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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN SC No. 
(                   )

"Por la cual se adopta el Registro de Activos de Información, el índice de información 
Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -
ESAP

En uso de las facultades legales conferidas en el Decreto 219, artículo 12, numeral 7°, el 
Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 74 de la Constitución Política Colombiana dispone "Todas las personas tienen 
derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto 
profesional es inviolable”.

Que la Ley 1266 de 2008 "Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se 
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial
financiera, crediticia, comercial, de servicios, y la proveniente de terceros países y se dictan 
otras disposiciones” establece en el artículo 1. “Objeto. La presente ley tiene por objeto 
desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás 
derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y 
circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así 
como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, 
particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países”.

Que la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales" señala en su artículo 1 “Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el 
derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás 
derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 
misma”.

Que la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", establece en el 
artículo 1 “Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información 
pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 
publicidad de información”.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN SC No. 
(                   )

"Por la cual se adopta el Registro de Activos de Información, el índice de información 
Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -
ESAP

En uso de las facultades legales conferidas en el Decreto 219, artículo 12, numeral 7°, el 
Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 74 de la Constitución Política Colombiana dispone "Todas las personas tienen 
derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto 
profesional es inviolable”.

Que la Ley 1266 de 2008 "Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se 
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial
financiera, crediticia, comercial, de servicios, y la proveniente de terceros países y se dictan 
otras disposiciones” establece en el artículo 1. “Objeto. La presente ley tiene por objeto 
desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás 
derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y 
circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así 
como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, 
particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países”.

Que la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales" señala en su artículo 1 “Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el 
derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás 
derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 
misma”.

Que la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", establece en el 
artículo 1 “Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información 
pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 
publicidad de información”.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

RESOLUCIÓN SC No.  
(                   )   

 
 

"Por la cual se adopta el Registro de Activos de Información, el índice de información 
Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información" 

 
 
Que la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", establece en su  

 
“Artículo 13. Registros de Activos de información. Todo sujeto obligado deberá crear y 
mantener actualizado el Registro de Activos de Información haciendo un listado de: 
  
a) Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado. 
 
b) Todo registro publicado. 
 
c) Todo registro disponible para ser solicitado por el público. 
 
El Ministerio Público podrá establecer estándares en relación a los Registros Activos de 
Información. 
 
Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus Registros de Activos de Información 
cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados 
por el Archivo General de la Nación,  
en relación a la constitución de las Tablas de Retención Documental -TRD-Y los 
inventarios documentales”. 

 
Que el Decreto 1081 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Presidencia de la República” establece en algunos de sus artículos lo siguiente: 
 

“Artículos 2.1.1.5.1.1. Concepto de Registro de Activos de Información. El Registro de 
Activos de Información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado 
genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal”;  
“Artículo 2.1.1.5.2.1. Concepto del Índice de Información Clasificada y Reservada. El Índice 
de Información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública 
generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha 
sido clasificada como clasificada o reservada”; 
“Artículo 2.1.1.5.3.1. Concepto. El Esquema de Publicación de Información es el 
instrumento del que disponen los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la 
ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, 
conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3° de 
la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la 
misma”. 
“Artículo 2.1.1.5.2. Mecanismo de adopción y actualización de los instrumentos de gestión 
de la Información Pública. indica que el Registro de Activos de Información, el Índice de 
Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información, deberán 
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estAbleciMientos públicos

Escuela Superior de Administración Pública

resoluciones

RESOLUCIÓN SC No. - 882 DE 2020
(junio 24)

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

RESOLUCIÓN SC No.  
(                   )   

 
 

"Por la cual se adopta el Registro de Activos de Información, el índice de información 
Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información" 

 
ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de 
acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado”.  

 
Que mediante memorando No. 140.780.60.259 del 23 de diciembre de 2019 la Oficina de 
Sistemas e Informática indica que “realizó el levantamiento de los activos de información de la 
ESAP a través del contrato 383 de 2019 suscrito con la ETB, como resultado de las entrevistas 
realizadas con cada una de las áreas, se originó la matriz de levantamiento de activos de 
información cuyo objetivo se encuentra ligado al cumplimiento del estándar ISO 27001:2013, 
cuyo requisitos es realizar la valoración”, con el fin “de que se realice la correspondiente 
validación de cumplimiento y aprobación mediante la respectiva resolución tal como lo exige la 
ley”. 
 
Que los Registros de Activos de información, Índice de Información Clasificada y Reservada, y 
El Esquema de Publicación de Información, deben ser actualizados cada vigencia y publicados 
en la página web de la Escuela Superior de Administración Pública. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. Adoptar el Registro de Activos de Información - versión 2.0, el 
índice de Información Clasificada y Reservada - versión 2.0 y el Esquema de Publicación de 
Información - versión 2.0, como instrumentos de la gestión de información pública de la Escuela 
Superior de Administración Pública. Los anexos de los instrumentos de la gestión de 
información pública antes mencionados, hacen parte integral de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Actualización. La actualización del Registro de Activos de Información 
y el Índice de Información Clasificada y Reservada se elaborará de acuerdo con los 
procedimientos y lineamientos definidos en la Guía para la gestión de activos de información V2 
DC-A-GT-26 de la Escuela Superior de Administración Pública para facilitar el acceso a la 
información desde el Esquema de Publicación de Información. 
 
Parágrafo: La información contenida en los instrumentos de la gestión de información pública, 
adoptados y actualizados por la Escuela Superior de Administración Pública, deberán estar 
articulados con el Cuadro de Clasificación Documental, Tablas de Retención Documental, 
Inventarios Documentales y Programa de Gestión Documental.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Responsabilidad. Será responsabilidad los Lideres del proceso 
proponer, las actualizaciones del Registro de Activos de Información y del índice de Información 
Clasificada y Reservada y deberán informar a la Oficina de Sistemas e Informática, quien 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  

(                                                                                             ) 

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. SC- 835 del 4 de junio de 2020, 
que modifico las Resoluciones No. No. SC-  748 y SC-713 de abril de 2020”.  

    
Página 2 de 4  
 

                                                                                                                                                                                                                
                                                     

 
 

Que mediante la Resolución No. SC-835 del 4 de junio del 2020 se modificaron parcialmente las fechas 
del proceso de inscripción, para garantizar la difusión y aplicación de la decisión adoptada por el Consejo 
Directivo consignada en el Acuerdo 004 de 2020, que  autorizó para el segundo periodo académico (2020 
-2), consistente en el descuento del 50% en el valor de la matrícula, beneficio para el acceso a los 
programas de formación que oferta la ESAP y medida de alivio económico ante el efecto de la emergencia 
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional ante el COVID 19.  

Que se hace necesario ampliar el término para la formalización del proceso de inscripción de los 
aspirantes a los programas de formación que oferta la ESAP, por cuanto ya realizaron el registro de 
preinscripción pero no han logrado culminar el proceso de inscripción con el pago y cargue de sus 
documentos, debido a las demoras del suministro del reporte de información bancaria.   

Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución No. SC- 835 del 4 de 
junio de 2020, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO PRIMERO. Establecer para el segundo período académico del año 2020, el Calendario 
Académico General Nacional para los Programas Curriculares de Formación de Pregrado y 
Posgrado, en los siguientes términos: 

Período Académico 2020-2 
Actividades Fechas 

1 (…) (…) 
2 Registro de Inscripciones pregrado y posgrado  Del 13 de mayo al 26 de junio de 2020 
3 Fecha límite de pago inscripciones pregrado y 

posgrado  
Hasta el 3 de julio de 2020 

4 Cargue documentos requisitos de inscripción en el 
sistema de registro académico –Aplicativo ARCA.  

Hasta el 7 de julio de 2020 

5 Revisión de documentos (verificación de requisitos 
mínimos de aspirantes inscritos)  

Del 8 de al 15 de julio de 2020 

6 Publicación lista de aspirantes inscritos habilitados 
para continuar el proceso etapa de selección y 
admisión (pregrado y posgrado) 

16 de julio de 2020 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  

(                                                                                             ) 

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. SC- 835 del 4 de junio de 2020, 
que modifico las Resoluciones No. No. SC-  748 y SC-713 de abril de 2020”.  
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7 Proceso de selección y admisión en el sistema de 
información académico posgrado y pregrado 

Del 17 al 27 de julio de 2020 

8 Publicación página web lista de admitidos posgrado y 
pregrado (Resultados proceso de selección) 

28  de julio de 2020 

9 Fecha de solicitudes académicas estudiantes antiguos 
(traslados CETAP, cambio de jornada) 

Del 01 al 17 de julio de 2020 

10 Parametrización oferta académica en el sistema 
ARCA: cupos, grupos, docentes, horarios estudiantes 
nuevos y antiguos (facultades y territoriales) 

Del 1 de junio al 22 de julio de 2020  

11 MATRÍCULA ORDINARIA: Renovación de matrícula 
académica y financiera con fecha límite de pago 
estudiantes antiguos (pregrado y posgrado). 

Del 29 de julio al 4 de agosto de 2020 

12 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Pago de renovación 
de estudiantes antiguos y fecha límite de pago 
(pregrado y posgrado)  

5 y 6 de agosto de 2020 

13 MATRÍCULA ORDINARIA: Matrícula inicial financiera 
ordinaria estudiantes nuevos y fecha límite de pago 
(pregrado y posgrado).  

Del 31 de julio al 6 de agosto de 2020 

14 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Fechas límite de 
pago estudiantes nuevos (pregrado y posgrado)  

10 y 11 de agosto de 2020 

15 Inicio de clases pregrado y posgrado  10 de agosto de 2020 
16 Modificación al registro de créditos, adición y  cambios 

de grupo pregrado AP, APT y Posgrados 
Del 13 al 25 de agosto de 2020 

17 Fecha límite de cancelación de créditos pregrado AP y 
APT y posgrado. 

Hasta el 21 de septiembre de 2020 

18 Carnetización o enrolaminento de huella pregrado y 
posgrado  

Del 10 de agosto al 11 de septiembre de 
2020 

19 Apertura del sistema de información académico para 
evaluación docente y calificaciones 

Desde el 20 de agosto de 2020 

20 Ingreso de calificaciones primer corte parcial en el 
sistema de información académico pregrado AP 

Del 15 al 17 de septiembre de 2020 

21 Solicitud de exámenes de suficiencia  Del 07 al 18 de septiembre de 2020 
22 Solicitud de estudios de homologación Del 21 de septiembre al 02 de octubre de 

2020 
23 Solicitud de reconocimiento de créditos  Del 28 de septiembre al 06 de octubre de 

2020 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN SC No. 
(                   )

"Por la cual se adopta el Registro de Activos de Información, el índice de información 
Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información"

deberá coordinar con el resto de equipo de trabajo, para que se adelanten las acciones 
correspondientes de versionar y tramitar el acto administrativo para su posterior publicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el

PEDRO MEDELLIN TORRES
DIRECTOR NACIONAL

Proyectó: Liliana Patricia López Ramírez / Profesional Secretaría General
Revisó: Daniel Andres Patiño / Abogado Secretaría General
Aprobó: Alexandra Rodríguez del Gallego / Secretaria General

Julián Jiménez Agudelo / Jefe Oficina de Sistemas e Informática
Carmen Cecilia Lagos Caballero / Coordinadora Gestión Documental
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Resolución No. SC –  

(                                                                                             ) 

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. SC- 835 del 4 de junio de 2020, 
que modifico las Resoluciones No. No. SC-  748 y SC-713 de abril de 2020”.  
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del artículo 
12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto No. 868 del 17 de mayo de 2019, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que con la Resolución No. SC – 3138 del 7 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se establece el 
Calendario Académico General Nacional para la oferta y desarrollo de los programas curriculares de 
Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública para la vigencia académica 
correspondiente al año 2020”, se fijó el calendario académico de la ESAP para el año 2020. 

Que mediante Resolución No. SC – 061 del 21 de enero de 2020, se modificó la Resolución No. SC – 3138 
del 7 de octubre de 2019, en lo que tiene que ver con matrícula académica y financiera ordinaria 
estudiantes nuevos y antiguos pregrado y posgrado del periodo académico 2020-1.  

Que mediante la Resolución No. SC – 078 del 29 de enero de 2020, se modificaron parcialmente las 
mencionadas Resoluciones No. SC – 061 y SC – 3138 de 2020, en lo relacionado con el Calendario 
Académico para el periodo 2020-1.  

Que mediante la Resolución No. SC- 713 del 13 de abril de 2020 la Escuela Superior de Administración 
Pública - ESAP, modificó el Calendario Académico General Nacional para la oferta y desarrollo de sus 
programas curriculares de pregrado y posgrado suprimiendo el periodo intersemestral e introduciendo 
variaciones a los períodos académicos 2020-1 y 2020-2, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por 
el Gobierno Nacional y los decretos proferidos con ocasión del estado de emergencia que vive el país por 
cuenta del COVID-19,  

Que mediante la Resolución No. SC-748 del 30 de abril del 2020 se modificó las fechas de divulgación e 
inscripción de la oferta académica del periodo 2020-2, debido a que el Gobierno Nacional mediante 
Decreto Legislativo 532 de 2020, exime de presentar el examen de Estado como requisito para el ingreso 
a los programas de pregrado de Educación Superior y, por lo tanto, obligó a la ESAP a tomar medidas que 
implicaron ajustes para la selección de quienes no presentaron dicho examen y aspiran a ingresar a sus 
programas de pregrado para el 2020-2. 
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RESOLUCIÓN SC No. - 887 DE 2020
(junio 25)

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

RESOLUCIÓN SC No.  
(                   )   

 
 

"Por la cual se adopta el Registro de Activos de Información, el índice de información 
Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información" 

 
ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de 
acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado”.  

 
Que mediante memorando No. 140.780.60.259 del 23 de diciembre de 2019 la Oficina de 
Sistemas e Informática indica que “realizó el levantamiento de los activos de información de la 
ESAP a través del contrato 383 de 2019 suscrito con la ETB, como resultado de las entrevistas 
realizadas con cada una de las áreas, se originó la matriz de levantamiento de activos de 
información cuyo objetivo se encuentra ligado al cumplimiento del estándar ISO 27001:2013, 
cuyo requisitos es realizar la valoración”, con el fin “de que se realice la correspondiente 
validación de cumplimiento y aprobación mediante la respectiva resolución tal como lo exige la 
ley”. 
 
Que los Registros de Activos de información, Índice de Información Clasificada y Reservada, y 
El Esquema de Publicación de Información, deben ser actualizados cada vigencia y publicados 
en la página web de la Escuela Superior de Administración Pública. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. Adoptar el Registro de Activos de Información - versión 2.0, el 
índice de Información Clasificada y Reservada - versión 2.0 y el Esquema de Publicación de 
Información - versión 2.0, como instrumentos de la gestión de información pública de la Escuela 
Superior de Administración Pública. Los anexos de los instrumentos de la gestión de 
información pública antes mencionados, hacen parte integral de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Actualización. La actualización del Registro de Activos de Información 
y el Índice de Información Clasificada y Reservada se elaborará de acuerdo con los 
procedimientos y lineamientos definidos en la Guía para la gestión de activos de información V2 
DC-A-GT-26 de la Escuela Superior de Administración Pública para facilitar el acceso a la 
información desde el Esquema de Publicación de Información. 
 
Parágrafo: La información contenida en los instrumentos de la gestión de información pública, 
adoptados y actualizados por la Escuela Superior de Administración Pública, deberán estar 
articulados con el Cuadro de Clasificación Documental, Tablas de Retención Documental, 
Inventarios Documentales y Programa de Gestión Documental.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Responsabilidad. Será responsabilidad los Lideres del proceso 
proponer, las actualizaciones del Registro de Activos de Información y del índice de Información 
Clasificada y Reservada y deberán informar a la Oficina de Sistemas e Informática, quien 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del artículo 
12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto No. 868 del 17 de mayo de 2019, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que con la Resolución No. SC – 3138 del 7 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se establece el 
Calendario Académico General Nacional para la oferta y desarrollo de los programas curriculares de 
Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública para la vigencia académica 
correspondiente al año 2020”, se fijó el calendario académico de la ESAP para el año 2020. 

Que mediante Resolución No. SC – 061 del 21 de enero de 2020, se modificó la Resolución No. SC – 3138 
del 7 de octubre de 2019, en lo que tiene que ver con matrícula académica y financiera ordinaria 
estudiantes nuevos y antiguos pregrado y posgrado del periodo académico 2020-1.  

Que mediante la Resolución No. SC – 078 del 29 de enero de 2020, se modificaron parcialmente las 
mencionadas Resoluciones No. SC – 061 y SC – 3138 de 2020, en lo relacionado con el Calendario 
Académico para el periodo 2020-1.  

Que mediante la Resolución No. SC- 713 del 13 de abril de 2020 la Escuela Superior de Administración 
Pública - ESAP, modificó el Calendario Académico General Nacional para la oferta y desarrollo de sus 
programas curriculares de pregrado y posgrado suprimiendo el periodo intersemestral e introduciendo 
variaciones a los períodos académicos 2020-1 y 2020-2, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por 
el Gobierno Nacional y los decretos proferidos con ocasión del estado de emergencia que vive el país por 
cuenta del COVID-19,  

Que mediante la Resolución No. SC-748 del 30 de abril del 2020 se modificó las fechas de divulgación e 
inscripción de la oferta académica del periodo 2020-2, debido a que el Gobierno Nacional mediante 
Decreto Legislativo 532 de 2020, exime de presentar el examen de Estado como requisito para el ingreso 
a los programas de pregrado de Educación Superior y, por lo tanto, obligó a la ESAP a tomar medidas que 
implicaron ajustes para la selección de quienes no presentaron dicho examen y aspiran a ingresar a sus 
programas de pregrado para el 2020-2. 
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24 Semana de receso Del 05 al 12 de octubre de 2020 
25 Aplicación de exámenes de suficiencia Del 14 al 28 de octubre de 2020 
26 Actualización y cargue de último certificado electoral 

para 2021 -1 
Del 20 de octubre al 30 de noviembre de 
2020 

27 Ingreso de calificaciones segundo corte parcial en el 
sistema de información académico pregrado AP 

Del 03 al 05 de noviembre de 2020 

28 Finalización de clases pregrado 5 de diciembre de 2020 
29 Evaluaciones finales pregrado AP Hasta el 12  de diciembre de 2020 
30 Finalización de clases posgrado y APT 12 de diciembre de 2020 
31 Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el 

sistema de información académico pregrado  
Hasta el 19 de diciembre de 2020 

32 Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el 
sistema de información académico posgrado 

Hasta el 19 diciembre de 2020 

33 Inclusión de autoevaluación y evaluación docente por 
autoridades y estudiantes posgrado y pregrado  

Hasta el 19 diciembre de 2020 

34 Cierre del período académico pregrado y posgrado 28 de diciembre de 2020 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás disposiciones no modificadas, de las Resoluciones SC - No. 3138 del 7 
de octubre de 2019, 078 del 29 de enero de 2020, No. 713 del 13 de abril de 2020, No. 748 del 30 de 
abril de 2020 y No. 835 del 4 de junio de 2020 continúan vigentes.   

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C. 

      PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 

Proyectó. María de Jesús Martínez Farías, Grupo Registro y Control Académico 
Revisión y aprobación: Jairo Elías Rincón Pachón/ Subdirector Académico 
Revisión Jurídica: Camilo Tapias Perdigón /Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Trámite: Oscar Dominguez/ Abogado OAJ.
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
 
En uso de sus facultades legales y estatuarias, en especial las conferidas por el artículo 9 de la 
Ley 489 de 1998, los numerales 7 y 15 del artículo 12 del Decreto 219 de 2004, las conferidas 

mediante Decreto No. 868 del 17 de mayo del 2019 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el Articulo 209 de la Constitución Política, la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
 
Que el Articulo 211 de la Constitución Política señala que la ley fijara las condiciones para que 
las autoridades administrativas puedan delegar sus funciones en servidores públicos del nivel 
directivo y/o asesor o en otras autoridades administrativas.  
 
Que los artículos 8 a 12, de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, 
establecen el régimen básico que regula la desconcentración y la delegación administrativa.  
 
Que el artículo 9, de la Ley 489 de 1998, establece el régimen que regula la delegación 
administrativa, en desarrollo de los principios de la función administrativa enunciados en el 
artículo 209 de la Constitución Política. 
 
 Que la delegación se define como facultad que tienen las autoridades administrativas para 
transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias. 
 
Que el artículo 12, numeral 7 del Decreto 219 de 2004, faculta al Director Nacional para expedir 
los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento misional de la ESAP.  
 
Que el artículo 12, numeral 15 del Decreto 219 de 2004, faculta al Director Nacional para 
delegar las funciones que estime pertinentes de acuerdo con la ley y los estatutos. 
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Que el artículo 75 del Acuerdo N° 0003 del 6 de agosto de 2018 “Por el cual se expide el Estatuto 
Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública”, el cual fue modificado por el 
Acuerdo N° 001 de 19 de febrero de 2020 “Por la cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 
003 del 6 de agosto de 2018 que expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de 
Administración Pública”, facultó al Director Nacional, para que a través de acto administrativo 
vinculara a los profesores especiales para que presten servicios de docencia, investigación y/o 
extensión que requiera la Escuela, así:  
dispone:  
 

"ARTICULO 75. La vinculación del profesor Visitante y del profesor Especial se hará 
mediante acto administrativo expedido por la Dirección Nacional. Los servicios 
académicos que preste la ESAP el profesor así vinculado, se reconocerán de acuerdo con 
lo establecido en la reglamentación que, para el efecto, expida la Dirección Nacional. (…)” 

 
Que en el artículo 4 de la Resolución SC No. 1901 del 03 de julio de 2019, se establecieron unas 
delegaciones para los Directores Territoriales dentro de las cuales no se incluye la vinculación 
de profesores especiales, dado que no se encontraba en vigencia el nuevo Estatuto Profesoral 
en donde se estableció la modalidad de docentes especial.  
 
Que, atendiendo a la necesidad de garantizar agilidad al proceso de vinculación de profesores 
especiales, para las Direcciones Territoriales, se considera pertinente delegar la función de 
vinculación a los Directores Territoriales.  
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Delegar y desconcentrar en los Directores Territoriales de la Escuela 
Superior de Administración Pública -ESAP-, la siguiente función:  
 
Suscribir resoluciones de vinculación y aceptación de renuncia de profesores especiales, así 
como de asignación, adición, disminución y cancelación de carga académica. Lo anterior, con 
base en los lineamientos que determine el Subdirector Académico, los estudios de clasificación 
y puntaje y demás medidas adoptadas por éste. 
 
PARÁGRAFO: Las actuaciones antes descritas, tendrán el seguimiento por parte de la 
Subdirección Académica y para el efecto se deberán remitir los informes respectivos   
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7 Proceso de selección y admisión en el sistema de 
información académico posgrado y pregrado 

Del 17 al 27 de julio de 2020 

8 Publicación página web lista de admitidos posgrado y 
pregrado (Resultados proceso de selección) 

28  de julio de 2020 

9 Fecha de solicitudes académicas estudiantes antiguos 
(traslados CETAP, cambio de jornada) 

Del 01 al 17 de julio de 2020 

10 Parametrización oferta académica en el sistema 
ARCA: cupos, grupos, docentes, horarios estudiantes 
nuevos y antiguos (facultades y territoriales) 

Del 1 de junio al 22 de julio de 2020  

11 MATRÍCULA ORDINARIA: Renovación de matrícula 
académica y financiera con fecha límite de pago 
estudiantes antiguos (pregrado y posgrado). 

Del 29 de julio al 4 de agosto de 2020 

12 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Pago de renovación 
de estudiantes antiguos y fecha límite de pago 
(pregrado y posgrado)  

5 y 6 de agosto de 2020 

13 MATRÍCULA ORDINARIA: Matrícula inicial financiera 
ordinaria estudiantes nuevos y fecha límite de pago 
(pregrado y posgrado).  

Del 31 de julio al 6 de agosto de 2020 

14 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Fechas límite de 
pago estudiantes nuevos (pregrado y posgrado)  

10 y 11 de agosto de 2020 

15 Inicio de clases pregrado y posgrado  10 de agosto de 2020 
16 Modificación al registro de créditos, adición y  cambios 

de grupo pregrado AP, APT y Posgrados 
Del 13 al 25 de agosto de 2020 

17 Fecha límite de cancelación de créditos pregrado AP y 
APT y posgrado. 

Hasta el 21 de septiembre de 2020 

18 Carnetización o enrolaminento de huella pregrado y 
posgrado  

Del 10 de agosto al 11 de septiembre de 
2020 

19 Apertura del sistema de información académico para 
evaluación docente y calificaciones 

Desde el 20 de agosto de 2020 

20 Ingreso de calificaciones primer corte parcial en el 
sistema de información académico pregrado AP 

Del 15 al 17 de septiembre de 2020 

21 Solicitud de exámenes de suficiencia  Del 07 al 18 de septiembre de 2020 
22 Solicitud de estudios de homologación Del 21 de septiembre al 02 de octubre de 

2020 
23 Solicitud de reconocimiento de créditos  Del 28 de septiembre al 06 de octubre de 

2020 
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ARTICULO SEGUNDO. El Director Nacional de la ESAP conserva la facultad de reasumir en 
cualquier momento las funciones delegadas. Las funciones, atribuciones y potestades 
recibidas en virtud de la presente delegación no podrán ser delegadas en otros servidores 
públicos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la ley 489 de 1998. 

Para efectos del ejercicio administrativo, los delegados deberán tener en cuenta y aplicar en 
todas sus actuaciones, las normas referidas a la función pública, Constitución Política, Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Público, Estatuto Anticorrupción, Estatuto Anti tramites, Ley de 
Contratación, Ley de Educación Superior, las expedidas por los entes de control administrativo 
y fiscal, la reglamentación interna y las demás normas del ordenamiento jurídico vigente 
relacionadas con cada materia delegada. 

PARÁGRAFO. - En caso de incumplimiento de los deberes que conlleva la delegación conferida 
por el presente acto administrativo, ya sea por acción o por omisión, la Dirección Nacional dará 
traslado a las instancias y entes de control competentes. 

ARTICULO TERCERO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 

PEDRO EUGENIO MEDELLIN TORRES 

Proyectó: Jairo Elías Rincón Pachón- Subdirector Académico (E) 
Revisión Jurídica: Camilo Tapias Perdigón /Jefe Oficina Asesora Jurídica  
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, Decreto No. 868 del 17 de mayo de 2019 y los artículos 5 y 
75 del Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 001 de 2020. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, creada por la Ley 19 de 1958, es un 
Establecimiento Público del orden Nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, 
académica y financiera, patrimonio independiente de conformidad con las normas que regulan el 
sector educativo en general y el servicio público de la educación superior, e integra el sector 
administrativo de la función pública. 
 
Que la ESAP tiene como objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la 
investigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de 
la administración y gestión de lo público que propendan por la transformación del Estado y del 
ciudadano.  

Que el artículo 5 del Acuerdo No. 0003 de 2018 Acuerdo N° 0003 del 6 de agosto de 2018 “Por el 
cual se expide el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública”, el cual fue 
modificado por el Acuerdo N° 001 de 19 de febrero de 2020 “Por la cual se modifica parcialmente 
el Acuerdo No. 003 del 6 de agosto de 2018 que expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela 
Superior de Administración Pública”, definió la clasificación de los profesores en consideración al 
tipo de vinculación, señalando que estos serán vinculados y no vinculados a la carrera profesoral 
y dentro de ésta última categoría, estableció entre otros; la tipología de profesores especiales. 
 
Que el artículo 5, literal a, numeral 2, inciso vii) del Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado 
parcialmente por el Acuerdo No. 001 de 2020 definió la tipología de profesores especiales así: 
 

“vii) Profesores Especiales: Son aquellos académicos que, por sus méritos, por su nivel de 
formación, y/o por sus contribuciones al desarrollo académico o investigativo en los 
distintos campos del gobierno y la administración pública, y cuando las necesidades del 
servicio académico e investigativo de la Escuela lo requiera, pueden ser vinculados por 
la Dirección Nacional, como profesores que presten servicios de docencia, investigación 
y/o extensión que requiera la Escuela, hasta por dos (2) años, previa 
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presentación por parte de la Dirección Nacional de un programa de desarrollo académico 
e institucional que lo justifique, ante el Consejo Académico Nacional.  
 
La remuneración, clasificación y puntaje de los profesores de tiempo completo, medio 
tiempo o de cátedra corresponderá a lo establecido, según sea el caso.” 
 

Que la categoría de profesores especiales es una tipología establecida con base en la autonomía 
de las instituciones de educación superior, contemplada en el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 
para responder a las necesidades específicas de la ESAP; por lo tanto, no existen disposiciones 
legales que regulen la remuneración de esta clase de profesores no vinculados a la carrera y en 
consecuencia, tal competencia corresponde a la ESAP. 
 
Que según el artículo 21 del Acuerdo No. 001 de 2020, que modificó el artículo 75 del Acuerdo 
No. 0003 de 2018, determinó que la competencia para la reglamentación de la remuneración de 
los profesores especiales está a cargo del Director Nacional, así: 
 

"ARTICULO 75. La vinculación del profesor Visitante y del profesor Especial se hará 
mediante acto administrativo expedido por la Dirección Nacional. Los servicios 
académicos que preste la ESAP el profesor así vinculado, se reconocerán de acuerdo con 
lo establecido en la reglamentación que, para el efecto, expida la Dirección Nacional. (…)” 

 
Que el campo de aplicación del Decreto 1279 de 2002 “Por el cual se establece el régimen salarial 
y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales.”, señala que tales disposiciones se 
aplican en las universidades estatales u oficiales a quienes se vinculen por concurso como 
empleados públicos docentes, o reingresen a la carrera docente, a partir de la vigencia de este 
decreto.  
 
Que el Decreto No. 310 del 27 de febrero de 2020 “Por el cual se dictan disposiciones en materia 
salarial y prestacional para los empleados públicos docentes y administrativos de las Universidades 
Estatales u Oficiales.” estableció el valor del punto para los empleados públicos docentes a 
quienes se les aplica el Decreto 1279 de 2002 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicione 
es de Catorce mil novecientos treinta y ocho pesos ($14.938.00) moneda corriente, a partir del 
primero de enero de 2020.  

 
Que, dado que el Consejo Directivo Nacional le designó al Director Nacional establecer la 
reglamentación para la vinculación de los docentes especiales y para el presente caso con el fin 
de establecer la remuneración de este tipo de docentes, se considera pertinente 

- 8 9 8
01 JUL 2020

  
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
Resolución No. SC –  

(                                                            ) 
 

“Por la cual se reglamenta la remuneración para los profesores Especiales de los diferentes 
programas de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-” 

 

Página 3 de 4 
 

adoptar la metodología, criterios, puntajes salariales y clasificación establecidos en el Decreto 
1279 de 2002, que se ha venido aplicando también para los profesores ocasionales y hora cátedra 
de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-. 
 
Que de la misma manera, se considera pertinente adoptar el valor del punto establecido en el 
Decreto 310 de 2020 y en los demás decretos que expida el Gobierno Nacional sobre este tema, 
para ser aplicado en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – para determinar la 
remuneración a los profesores especiales establecidos en el Estatuto Profesoral de la ESAP.  
 
Que de acuerdo con el principio de interpretación jurídica, por analogía se reconocerá a cada 
profesor el valor de las prestaciones sociales correspondientes, de conformidad con la sentencia 
C-006 del 18 de enero de 1996, proferida por la Honorable Corte Constitucional, que dispuso que 
los profesores ocasionales de las universidades estatales u oficiales, tendrán derecho, a partir de 
la fecha de la providencia referida, al reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales 
que se aplican a los empleados públicos docentes de carrera, por lo que se aplicará la liquidación 
que actualmente se efectúa a los docentes ocasionales de la Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP-.   
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la metodología, criterios, puntajes salariales y clasificación 
establecidos en el Decreto 1279 de 2002 “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional 
de los docentes de las Universidades Estatales.”, de acuerdo con las normas vigentes, para 
establecer la remuneración de los docentes especiales de la Escuela Superior de Administración 
Pública –ESAP-, con base en los criterios que se han venido aplicando en la ESAP para los 
profesores ocasionales.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Adoptar para la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP- el valor 
del punto establecido en el Decreto No. 310 del 27 de febrero de 2020 y demás decretos que el 
Gobierno Nacional expida, que señaló el valor del punto para los empleados públicos docentes a 
quienes se les aplica el Decreto 1279 de 2002 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicione, 
en Catorce mil novecientos treinta y ocho pesos ($14.938.00) moneda corriente, a partir del 
primero de enero de 2020, para ser aplicado a los docentes especiales de que habla el Estatuto 
Profesoral de la ESAP. 
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ARTÍCULO TERCERO. Reconocer el valor de las prestaciones sociales correspondientes, aplicando 
la liquidación que actualmente se efectúa a los docentes ocasionales de la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP-. 

PARÁGRAFO: La vinculación de los docentes especiales está condicionada a la disponibilidad de 
los recursos financieros, administrativos y técnicos, acorde con los lineamientos de planeación 
académica y administrativa y de las necesidades curriculares para el desarrollo los Programas 
Curriculares de la ESAP en las 15 Direcciones Territoriales.  

ARTÍCULO CUARTO. Las categorías del escalafón docente previstas para los profesores vinculados 
a la carrera profesoral, en el Acuerdo No. 0003 de 2018, serán aplicables para los profesores 
especiales.  

PARÁGRAFO: Para los profesores especiales que hayan estado vinculados en cualquier modalidad 
y tiempo a la ESAP, cuando resulte más favorable, se aplicará el parágrafo del artículo 124 del 
Acuerdo No. 0003 de 2018, en lo que respecta a la conservación de la clasificación en la categoría 
del escalafón docente. 

ARTÍCULO QUINTO. El Grupo de Mejoramiento y Desarrollo Docente llevará a cabo los estudios 
de clasificación y puntaje de los profesores especiales, de conformidad con lo establecido en el 
presente acto administrativo, que servirán de base para la posterior vinculación de dichos 
docentes. 

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 

       PEDRO EUGENIO MEDELLIN TORRES 

Proyectó y aprobó: Jairo Elías Rincón Pachón- Subdirector Académico (E) 
Revisó: Camilo Tapias Perdigón – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 10º del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia establece que son atribuciones del Gobernador: 
“(…) 13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los 
establecimientos públicos del orden nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la ley.” 
 
Que el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, respecto de las calidades y funciones del director, gerente o 
presidente establece: “ (…) PARÁGRAFO.- Los establecimientos públicos nacionales, solamente podrán 
organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes no estén asignadas a las 
entidades del orden territorial. En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el respectivo 
Gobernador, de ternas enviadas por el representante legal”. 
 
Que, de conformidad con el artículo 2.2.28.1 del Decreto 1083 de 2015, “El Director o Gerente Regional o 
Seccional o quien haga sus veces será escogido por el Gobernador del Departamento donde esté ubicada 
físicamente la Regional o Seccional, de terna enviada por el representante legal del establecimiento público 
respectivo, la cual deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Manual 
de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean escogidos de conformidad con el proceso de selección público 
abierto que se establece en el presente decreto. 
 
Cuando el área de influencia de una Regional o Seccional abarque dos o más departamentos, el Director o 
Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces deberá ser escogido de la terna correspondiente, por 
votación unánime en el primer caso y por la mitad más uno de los respectivos gobernadores, en el segundo 
caso”. 
 
Que el artículo 2.2.28.2 del mencionado decreto establece, igualmente, que las ternas se conformarán con 
las personas que sean escogidas mediante un proceso de selección público abierto, en el cual se tendrá en 
cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo a proveer. 
 
Que el artículo 2.2.28.4 del Decreto 1083 de 2015 establece: "La selección de la persona para ser nombrada 
en el empleo de Director o Gerente Regional o Seccional o el que haga sus veces, por parte del Gobernador, 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, Decreto No. 868 del 17 de mayo de 2019 y los artículos 5 y 
75 del Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 001 de 2020. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, creada por la Ley 19 de 1958, es un 
Establecimiento Público del orden Nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, 
académica y financiera, patrimonio independiente de conformidad con las normas que regulan el 
sector educativo en general y el servicio público de la educación superior, e integra el sector 
administrativo de la función pública. 
 
Que la ESAP tiene como objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la 
investigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de 
la administración y gestión de lo público que propendan por la transformación del Estado y del 
ciudadano.  

Que el artículo 5 del Acuerdo No. 0003 de 2018 Acuerdo N° 0003 del 6 de agosto de 2018 “Por el 
cual se expide el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública”, el cual fue 
modificado por el Acuerdo N° 001 de 19 de febrero de 2020 “Por la cual se modifica parcialmente 
el Acuerdo No. 003 del 6 de agosto de 2018 que expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela 
Superior de Administración Pública”, definió la clasificación de los profesores en consideración al 
tipo de vinculación, señalando que estos serán vinculados y no vinculados a la carrera profesoral 
y dentro de ésta última categoría, estableció entre otros; la tipología de profesores especiales. 
 
Que el artículo 5, literal a, numeral 2, inciso vii) del Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado 
parcialmente por el Acuerdo No. 001 de 2020 definió la tipología de profesores especiales así: 
 

“vii) Profesores Especiales: Son aquellos académicos que, por sus méritos, por su nivel de 
formación, y/o por sus contribuciones al desarrollo académico o investigativo en los 
distintos campos del gobierno y la administración pública, y cuando las necesidades del 
servicio académico e investigativo de la Escuela lo requiera, pueden ser vinculados por 
la Dirección Nacional, como profesores que presten servicios de docencia, investigación 
y/o extensión que requiera la Escuela, hasta por dos (2) años, previa 
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adoptar la metodología, criterios, puntajes salariales y clasificación establecidos en el Decreto 
1279 de 2002, que se ha venido aplicando también para los profesores ocasionales y hora cátedra 
de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-. 
 
Que de la misma manera, se considera pertinente adoptar el valor del punto establecido en el 
Decreto 310 de 2020 y en los demás decretos que expida el Gobierno Nacional sobre este tema, 
para ser aplicado en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – para determinar la 
remuneración a los profesores especiales establecidos en el Estatuto Profesoral de la ESAP.  
 
Que de acuerdo con el principio de interpretación jurídica, por analogía se reconocerá a cada 
profesor el valor de las prestaciones sociales correspondientes, de conformidad con la sentencia 
C-006 del 18 de enero de 1996, proferida por la Honorable Corte Constitucional, que dispuso que 
los profesores ocasionales de las universidades estatales u oficiales, tendrán derecho, a partir de 
la fecha de la providencia referida, al reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales 
que se aplican a los empleados públicos docentes de carrera, por lo que se aplicará la liquidación 
que actualmente se efectúa a los docentes ocasionales de la Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP-.   
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la metodología, criterios, puntajes salariales y clasificación 
establecidos en el Decreto 1279 de 2002 “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional 
de los docentes de las Universidades Estatales.”, de acuerdo con las normas vigentes, para 
establecer la remuneración de los docentes especiales de la Escuela Superior de Administración 
Pública –ESAP-, con base en los criterios que se han venido aplicando en la ESAP para los 
profesores ocasionales.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Adoptar para la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP- el valor 
del punto establecido en el Decreto No. 310 del 27 de febrero de 2020 y demás decretos que el 
Gobierno Nacional expida, que señaló el valor del punto para los empleados públicos docentes a 
quienes se les aplica el Decreto 1279 de 2002 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicione, 
en Catorce mil novecientos treinta y ocho pesos ($14.938.00) moneda corriente, a partir del 
primero de enero de 2020, para ser aplicado a los docentes especiales de que habla el Estatuto 
Profesoral de la ESAP. 
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deberá efectuarse dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la fecha de recibo de la terna. En las 
regionales o seccionales cuya área de influencia comprenda dos o más departamentos, el plazo será de quince 
(15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la respectiva terna, la cual será enviada al Gobernador del 
departamento sede de la regional o seccional. Si en dichos plazos no se efectuare la selección por parte del 
Gobernador o de los Gobernadores, con el fin de no afectar el servicio, esta será decidida por el representante 
legal del establecimiento público, con base en la terna presentada, dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes al vencimiento de los términos anteriormente señalados". 
 
Que mediante Resolución 3617 del 8 de noviembre de 2019, la Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP, convocó el proceso de selección público y abierto para integrar las ternas mediante las cuales se 
designarían a los Directores Territoriales Código 0042, Grado 13 para las Territoriales de la ESAP, entre ellas 
la correspondiente a la Dirección Territorial Bolívar – Córdoba – Sucre - San Andrés y Providencia. 
 
Que el Director Nacional de la ESAP, mediante oficio del 11 de mayo de 2020, envió a los Gobernadores de 
los Departamentos de Bolívar – Córdoba – Sucre – San Andrés y Providencia la terna compuesta por los 
doctores Inaldo Antonio Chavez Acosta, Amaury Francisco Lora Sfer y Liliana Inés Cogollo Ferraro, aspirantes 
al cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Dirección Territorial Bolívar – Córdoba – Sucre - 
San Andrés y Providencia. 
 
Que los Gobernadores de los Departamentos del Córdoba y Sucre, mediante comunicación del 15 de mayo 
de 2020, escogieron para el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Dirección Territorial 
Bolívar – Córdoba – Sucre - San Andrés y Providencia de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 
a la doctora Liliana Inés Cogollo Ferraro, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.215.530. 
 
Que, a su vez los Gobernadores de los Departamentos de Bolívar y San Andrés y Providencia, mediante 
comunicaciones del 19 y 21 de mayo de 2020, respectivamente, escogieron para el cargo de Director 
Territorial Código 0042, Grado 13 de la Dirección Territorial Bolívar – Córdoba – Sucre - San Andrés y 
Providencia de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, al doctor Amaury Francisco Lora Sfer, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 6.873.479. 

 
Que ante la no selección dentro de los términos establecidos por el artículo 2.2.28.4 del Decreto 1083 de 
2015 por parte de los Gobernadores, del aspirante que debe ocupar el empleo de Director Territorial Código 
0042, Grado 13 de la Dirección Territorial Bolívar – Córdoba – Sucre – San Andrés y Providencia, el Director 
Nacional de la ESAP mediante oficio 172.160.20 - 1114 del 3 de junio de 2020, con el fin de no afectar el 
servicio y atendiendo los principios de mérito e imparcialidad, escogió a la doctora Liliana Inés Cogollo 
Ferraro como Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Dirección Territorial Bolívar – Córdoba – Sucre 
- San Andrés y Providencia de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. 
 

- 9 0 2
03 JUL 2020

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –   
            

(                                                            ) 
 

“Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario” 

Página 3 de 4 
                                                                                                                                                                                       

Que atendiendo la Directiva Presidencial No. 03 de 2006 y la Circular del 15 de agosto de 2006 emanada del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la hoja de vida de la doctora Liliana Inés 
Cogollo Ferraro, estuvo publicada por tres días en la página Web de la Presidencia de la República y de la 
ESAP. 
 
Que, mediante certificación del 12 de junio de 2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento 
Humano de la ESAP manifestó que la doctora Liliana Inés Cogollo Ferraro cumple con los requisitos del cargo 
de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela 
Superior de Administración Pública ESAP, con funciones en la Dirección Territorial Bolívar – Córdoba – Sucre 
- San Andrés y Providencia. 
 
Que el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de 
la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, es un cargo de libre nombramiento y remoción, de 
conformidad con el literal a) inciso 3 del numeral 2 del artículo 5º de la Ley 909 de 2004. 
 
Que, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar el buen servicio de la Entidad, 
se hace necesario realizar el nombramiento de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global 
de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con funciones en la 
Dirección Territorial Bolívar – Córdoba – Sucre - San Andrés y Providencia. 
 
Que para tal efecto el Grupo Administrativo de la Dirección Territorial Bolívar – Córdoba – Sucre – San Andrés 
y Providencia, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 del 9 de enero de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar, con carácter ordinario, a la doctora Liliana Inés Cogollo Ferraro, identificada 
con cédula de ciudadanía número 26.215.530, para desempeñar el cargo de Director Territorial Código 0042, 
Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP, con funciones en la Dirección Territorial Bolívar – Córdoba – Sucre - San Andrés y Providencia, con una 
asignación básica mensual de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($5.861.336.00), obligación amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 120 del 9 de enero de 2020, expedido por el Grupo Administrativo de la Dirección Territorial Bolívar – 
Córdoba – Sucre - San Andrés y Providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 10º del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia establece que son atribuciones del Gobernador: 
“(…) 13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los 
establecimientos públicos del orden nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la ley.” 
 
Que el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, respecto de las calidades y funciones del director, gerente o 
presidente establece: “ (…) PARÁGRAFO.- Los establecimientos públicos nacionales, solamente podrán 
organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes no estén asignadas a las 
entidades del orden territorial. En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el respectivo 
Gobernador, de ternas enviadas por el representante legal”. 
 
Que, de conformidad con el artículo 2.2.28.1 del Decreto 1083 de 2015, “El Director o Gerente Regional o 
Seccional o quien haga sus veces será escogido por el Gobernador del Departamento donde esté ubicada 
físicamente la Regional o Seccional, de terna enviada por el representante legal del establecimiento público 
respectivo, la cual deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Manual 
de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean escogidos de conformidad con el proceso de selección público 
abierto que se establece en el presente decreto. 
 
Cuando el área de influencia de una Regional o Seccional abarque dos o más departamentos, el Director o 
Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces deberá ser escogido de la terna correspondiente, por 
votación unánime en el primer caso y por la mitad más uno de los respectivos gobernadores, en el segundo 
caso”. 
 
Que el artículo 2.2.28.2 del mencionado decreto establece, igualmente, que las ternas se conformarán con 
las personas que sean escogidas mediante un proceso de selección público abierto, en el cual se tendrá en 
cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo a proveer. 
 
Que el artículo 2.2.28.4 del Decreto 1083 de 2015 establece: "La selección de la persona para ser nombrada 
en el empleo de Director o Gerente Regional o Seccional o el que haga sus veces, por parte del Gobernador, 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar la presente Resolución a la Doctora Liliana Inés Cogollo Ferraro al correo 
electrónico lilianacogollof@gmail.com. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., el 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 

Aprobó: Alexandra Rodríguez Del Gallego, Secretaria General 
Aprobó: José Tobías Betancourt Ladino, Subdirector Administrativo y Financiero 
Revisó:  Lilia Inés Rojas Parra /Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano 

Camilo Sarmiento Garzón /GGTH. 
Elaboró: Johanna Malaver Ramírez / GGTH. 
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Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario 
 

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 10º del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia establece que son atribuciones del Gobernador: 
“(…) 13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los 
establecimientos públicos del orden nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la ley.” 
 
Que el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, respecto de las calidades y funciones del director, gerente o 
presidente establece: “ (…) PARÁGRAFO.- Los establecimientos públicos nacionales, solamente podrán 
organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes no estén asignadas a las 
entidades del orden territorial. En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el respectivo 
Gobernador, de ternas enviadas por el representante legal”. 
 
Que, de conformidad con el artículo 2.2.28.1 del Decreto 1083 de 2015, “El Director o Gerente Regional o 
Seccional o quien haga sus veces será escogido por el Gobernador del Departamento donde esté ubicada 
físicamente la Regional o Seccional, de terna enviada por el representante legal del establecimiento público 
respectivo, la cual deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Manual 
de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean escogidos de conformidad con el proceso de selección público 
abierto que se establece en el presente decreto. 
 
Cuando el área de influencia de una Regional o Seccional abarque dos o más departamentos, el Director o 
Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces deberá ser escogido de la terna correspondiente, por 
votación unánime en el primer caso y por la mitad más uno de los respectivos gobernadores, en el segundo 
caso”. 
 
Que el artículo 2.2.28.2 del mencionado decreto establece, igualmente, que las ternas se conformarán con 
las personas que sean escogidas mediante un proceso de selección público abierto, en el cual se tendrá en 
cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo a proveer. 
 
Que el artículo 2.2.28.4 del Decreto 1083 de 2015 establece: "La selección de la persona para ser nombrada 
en el empleo de Director o Gerente Regional o Seccional o el que haga sus veces, por parte del Gobernador, 
deberá efectuarse dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la fecha de recibo de la terna. En las 
regionales o seccionales cuya área de influencia comprenda dos o más departamentos, el plazo será de quince 
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(15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la respectiva terna, la cual será enviada al Gobernador del 
departamento sede de la regional o seccional. Si en dichos plazos no se efectuare la selección por parte del 
Gobernador o de los Gobernadores, con el fin de no afectar el servicio, esta será decidida por el representante 
legal del establecimiento público, con base en la terna presentada, dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes al vencimiento de los términos anteriormente señalados". 
 
Que mediante Resolución 3617 del 8 de noviembre de 2019, la Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP, convocó el proceso de selección público y abierto para integrar las ternas mediante las cuales se 
designarían a los Directores Territoriales Código 0042, Grado 13 para las Territoriales de la ESAP, entre ellas 
la correspondiente a la Dirección Territorial Antioquia – Chocó. 
 
Que el Director Nacional de la ESAP, mediante oficio del 08 de mayo de 2020, envió a los Gobernadores de 
los Departamentos de Antioquia y Chocó la terna compuesta por los doctores Nelson Enrique Monsalve, 
Jhonatan Darío Arroyave Montoya y Yulieth Villegas Echavarría, aspirantes al cargo de Director Territorial 
Código 0042, Grado 13 de la Dirección Territorial Antioquia – Chocó. 
 
Que el Gobernador del Departamento de Antioquia, mediante comunicación del 2 de junio de 2020, avalada 
por la Administración Departamental del Chocó, escogió para el cargo de Director Territorial Código 0042, 
Grado 13 de la Dirección Territorial Antioquia – Chocó de la Escuela Superior de Administración Pública - 
ESAP, al doctor Jhonatan Darío Arroyave Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.020.394.616. 
 
Que atendiendo la Directiva Presidencial No. 03 de 2006 y la Circular del 15 de agosto de 2006 emanada del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la hoja de vida del doctor Jhonatan Darío 
Arroyave Montoya, estuvo publicada por tres días en la página Web de la Presidencia de la República y de la 
ESAP. 
 
Que, mediante certificación del 12 de junio de 2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento 
Humano de la ESAP manifestó que el doctor Jhonatan Darío Arroyave Montoya cumple con los requisitos del 
cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la 
Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con funciones en la Dirección Territorial Antioquia – Chocó. 
 
Que el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de 
la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, es un cargo de libre nombramiento y remoción, de 
conformidad con el literal a) inciso 3 del numeral 2 del artículo 5º de la Ley 909 de 2004. 
 
Que, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar el buen servicio de la Entidad, 
se hace necesario realizar el nombramiento de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global 
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de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con funciones en la 
Dirección Territorial Antioquia – Chocó. 

Que para tal efecto el Grupo Administrativo de la Dirección Territorial Antioquia – Chocó, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 del 13 de enero de 2020. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar, con carácter ordinario, al doctor Jhonatan Darío Arroyave Montoya, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.020.394.616, para desempeñar el cargo de Director 
Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP, con funciones en la Dirección Territorial Antioquia – Chocó, con una asignación 
básica mensual de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($5.861.336.00), obligación amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 del 
13 de enero de 2020, expedido por el Grupo Administrativo de la Dirección Territorial Antioquia – Chocó. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar la presente Resolución al Doctor Jhonatan Darío Arroyave Montoya al correo 
electrónico jarroyave@arroyaveyasociados.com. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 

Aprobó: Alexandra Rodríguez Del Gallego, Secretaria General  
Aprobó: José Tobías Betancourt Ladino, Subdirector Administrativo y Financiero 
Revisó:  Lilia Inés Rojas Parra /Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano 

Camilo Sarmiento Garzón /GGTH. 
Elaboró: Johanna Malaver Ramírez / GGTH. 
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Por la cual se hace un nombramiento ordinario 
 

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 10º del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia establece que son atribuciones del Gobernador: 
“(…) 13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los 
establecimientos públicos del orden nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la ley.” 
 
Que el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, respecto de las calidades y funciones del director, gerente o 
presidente establece: “ (…) PARÁGRAFO.- Los establecimientos públicos nacionales, solamente podrán 
organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes no estén asignadas a las 
entidades del orden territorial. En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el respectivo 
Gobernador, de ternas enviadas por el representante legal”. 
 
Que, de conformidad con el artículo 2.2.28.1 del Decreto 1083 de 2015, “El Director o Gerente Regional o 
Seccional o quien haga sus veces será escogido por el Gobernador del Departamento donde esté ubicada 
físicamente la Regional o Seccional, de terna enviada por el representante legal del establecimiento público 
respectivo, la cual deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Manual 
de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean escogidos de conformidad con el proceso de selección público 
abierto que se establece en el presente decreto. 
 
Cuando el área de influencia de una Regional o Seccional abarque dos o más departamentos, el Director o 
Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces deberá ser escogido de la terna correspondiente, por 
votación unánime en el primer caso y por la mitad más uno de los respectivos gobernadores, en el segundo 
caso”. 
 
Que el artículo 2.2.28.2 del mencionado decreto establece, igualmente, que las ternas se conformarán con 
las personas que sean escogidas mediante un proceso de selección público abierto, en el cual se tendrá en 
cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo a proveer. 
 
Que el artículo 2.2.28.4 del Decreto 1083 de 2015 establece: "La selección de la persona para ser nombrada 
en el empleo de Director o Gerente Regional o Seccional o el que haga sus veces, por parte del Gobernador, 
deberá efectuarse dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la fecha de recibo de la terna. En las 
regionales o seccionales cuya área de influencia comprenda dos o más departamentos, el plazo será de quince 
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(15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la respectiva terna, la cual será enviada al Gobernador del 
departamento sede de la regional o seccional. Si en dichos plazos no se efectuare la selección por parte del 
Gobernador o de los Gobernadores, con el fin de no afectar el servicio, esta será decidida por el representante 
legal del establecimiento público, con base en la terna presentada, dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes al vencimiento de los términos anteriormente señalados". 
 
Que mediante Resolución 3617 del 8 de noviembre de 2019, la Escuela Superior de Administración Pública – 
ESAP, convocó el proceso de selección público y abierto para integrar las ternas mediante las cuales se 
designarían a los Directores Territoriales Código 0042, Grado 13 para las Territoriales de la ESAP, entre ellas 
la correspondiente a la Dirección Territorial Santander. 
 
Que el Director Nacional de la ESAP, mediante oficio del 08 de mayo de 2020, envió al Gobernador del 
Departamento de Santander la terna compuesta por los doctores Carmen Elisa Therán Barajas, Manuel 
Bayona Sarmiento y Armando Aguilera Torrado, aspirantes al cargo de Director Territorial Código 0042, 
Grado 13 de la Dirección Territorial Santander. 
 
Que el Gobernador del Departamento de Santander, mediante comunicación del 26 de mayo de 2020, 
escogió para el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Dirección Territorial Santander de 
la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, al doctor Armando Aguilera Torrado, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 91.428.820. 
 
Que atendiendo la Directiva Presidencial No. 03 de 2006 y la Circular del 15 de agosto de 2006 emanada del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la hoja de vida del doctor Armando Aguilera 
Torrado, estuvo publicada por tres días en la página Web de la Presidencia de la República y de la ESAP. 
 
Que, mediante certificación del 12 de junio de 2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento 
Humano de la ESAP manifestó que el doctor Armando Aguilera Torrado cumple con los requisitos del cargo 
de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela 
Superior de Administración Pública ESAP, con funciones en la Dirección Territorial Santander. 
 
Que el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de 
la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, es un cargo de libre nombramiento y remoción, de 
conformidad con el literal a) inciso 3 del numeral 2 del artículo 5º de la Ley 909 de 2004. 
 
Que, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar el buen servicio de la Entidad, 
se hace necesario realizar el nombramiento de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global 
de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con funciones en la 
Dirección Santander. 
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Que para tal efecto el Grupo Administrativo de la Dirección Territorial Santander, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 620 del 15 de enero de 2020. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar, con carácter ordinario, al doctor Armando Aguilera Torrado, identificado con 
cédula de ciudadanía número 91.428.820, para desempeñar el cargo de Director Territorial Código 0042, 
Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP, con funciones en la Dirección Territorial Santander, con una asignación básica mensual de CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.861.336.00), 
obligación amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 620 del 15 de enero de 2020, 
expedido por el Grupo Administrativo de la Dirección Territorial Santander. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar la presente Resolución al Doctor Armando Aguilera Torrado al correo 
electrónico aaguileratorrado@yahoo.com. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 

Aprobó: Alexandra Rodríguez Del Gallego, Secretaria General 
Aprobó: José Tobías Betancourt Ladino, Subdirector Administrativo y Financiero 
Revisó:  Lilia Inés Rojas Parra /Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano 

Camilo Sarmiento Garzón /GGTH. 
Elaboró: Johanna Malaver Ramírez / GGTH. 
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Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario 
 

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 10º del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia establece que son atribuciones del Gobernador: 
“(…) 13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los 
establecimientos públicos del orden nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la ley.” 
 
Que el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, respecto de las calidades y funciones del director, gerente o 
presidente establece: “ (…) PARÁGRAFO.- Los establecimientos públicos nacionales, solamente podrán 
organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes no estén asignadas a las 
entidades del orden territorial. En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el respectivo 
Gobernador, de ternas enviadas por el representante legal”. 
 
Que, de conformidad con el artículo 2.2.28.1 del Decreto 1083 de 2015, “El Director o Gerente Regional o 
Seccional o quien haga sus veces será escogido por el Gobernador del Departamento donde esté ubicada 
físicamente la Regional o Seccional, de terna enviada por el representante legal del establecimiento público 
respectivo, la cual deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Manual 
de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean escogidos de conformidad con el proceso de selección público 
abierto que se establece en el presente decreto. 
 
Cuando el área de influencia de una Regional o Seccional abarque dos o más departamentos, el Director o 
Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces deberá ser escogido de la terna correspondiente, por 
votación unánime en el primer caso y por la mitad más uno de los respectivos gobernadores, en el segundo 
caso”. 
 
Que el artículo 2.2.28.2 del mencionado decreto establece, igualmente, que las ternas se conformarán con 
las personas que sean escogidas mediante un proceso de selección público abierto, en el cual se tendrá en 
cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo a proveer. 
 
Que el artículo 2.2.28.4 del Decreto 1083 de 2015 establece: "La selección de la persona para ser nombrada 
en el empleo de Director o Gerente Regional o Seccional o el que haga sus veces, por parte del Gobernador, 
deberá efectuarse dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la fecha de recibo de la terna. En las 
regionales o seccionales cuya área de influencia comprenda dos o más departamentos, el plazo será de quince 
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(15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la respectiva terna, la cual será enviada al Gobernador del 
departamento sede de la regional o seccional. Si en dichos plazos no se efectuare la selección por parte del 
Gobernador o de los Gobernadores, con el fin de no afectar el servicio, esta será decidida por el representante 
legal del establecimiento público, con base en la terna presentada, dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes al vencimiento de los términos anteriormente señalados". 
 
Que mediante Resolución 3617 del 8 de noviembre de 2019, la Escuela Superior de Administración Pública – 
ESAP, convocó el proceso de selección público y abierto para integrar las ternas mediante las cuales se 
designarían a los Directores Territoriales Código 0042, Grado 13 para las Territoriales de la ESAP, entre ellas 
la correspondiente a la Dirección Territorial Santander. 
 
Que el Director Nacional de la ESAP, mediante oficio del 08 de mayo de 2020, envió al Gobernador del 
Departamento de Santander la terna compuesta por los doctores Carmen Elisa Therán Barajas, Manuel 
Bayona Sarmiento y Armando Aguilera Torrado, aspirantes al cargo de Director Territorial Código 0042, 
Grado 13 de la Dirección Territorial Santander. 
 
Que el Gobernador del Departamento de Santander, mediante comunicación del 26 de mayo de 2020, 
escogió para el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Dirección Territorial Santander de 
la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, al doctor Armando Aguilera Torrado, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 91.428.820. 
 
Que atendiendo la Directiva Presidencial No. 03 de 2006 y la Circular del 15 de agosto de 2006 emanada del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la hoja de vida del doctor Armando Aguilera 
Torrado, estuvo publicada por tres días en la página Web de la Presidencia de la República y de la ESAP. 
 
Que, mediante certificación del 12 de junio de 2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento 
Humano de la ESAP manifestó que el doctor Armando Aguilera Torrado cumple con los requisitos del cargo 
de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela 
Superior de Administración Pública ESAP, con funciones en la Dirección Territorial Santander. 
 
Que el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de 
la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, es un cargo de libre nombramiento y remoción, de 
conformidad con el literal a) inciso 3 del numeral 2 del artículo 5º de la Ley 909 de 2004. 
 
Que, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar el buen servicio de la Entidad, 
se hace necesario realizar el nombramiento de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global 
de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con funciones en la 
Dirección Santander. 
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(15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la respectiva terna, la cual será enviada al Gobernador del 
departamento sede de la regional o seccional. Si en dichos plazos no se efectuare la selección por parte del 
Gobernador o de los Gobernadores, con el fin de no afectar el servicio, esta será decidida por el representante 
legal del establecimiento público, con base en la terna presentada, dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes al vencimiento de los términos anteriormente señalados". 
 
Que mediante Resolución 3617 del 8 de noviembre de 2019, la Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP, convocó el proceso de selección público y abierto para integrar las ternas mediante las cuales se 
designarían a los Directores Territoriales Código 0042, Grado 13 para las Territoriales de la ESAP, entre ellas 
la correspondiente a la Dirección Territorial Valle del Cauca. 
 
Que el Director Nacional de la ESAP, mediante oficio del 08 de mayo de 2020, envió al Gobernador del 
Departamento de Valle del Cauca la terna compuesta por los doctores Kelli Johana Idrobo Uribe, José Diego 
Henao Giraldo y José Carlos Rivas Peña, aspirantes al cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de 
la Dirección Territorial Valle del Cauca. 
 
Que el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, mediante comunicación del 15 de mayo de 2020, 
escogió para el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Dirección Territorial Valle del Cauca 
de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, al doctor José Diego Henao Giraldo, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 16.275.620. 
 
Que atendiendo la Directiva Presidencial No. 03 de 2006 y la Circular del 15 de agosto de 2006 emanada del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la hoja de vida del doctor José Diego Henao 
Giraldo, estuvo publicada por tres días en la página Web de la Presidencia de la República y de la ESAP. 
 
Que, mediante certificación del 12 de junio de 2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento 
Humano de la ESAP manifestó que el doctor José Diego Henao Giraldo cumple con los requisitos del cargo de 
Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela 
Superior de Administración Pública ESAP, con funciones en la Dirección Territorial Valle del Cauca. 
 
Que el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de 
la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, es un cargo de libre nombramiento y remoción, de 
conformidad con el literal a) inciso 3 del numeral 2 del artículo 5º de la Ley 909 de 2004. 
 
Que, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar el buen servicio de la Entidad, 
se hace necesario realizar el nombramiento de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global 
de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con funciones en la 
Dirección Territorial Valle del Cauca. 
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Que para tal efecto el Grupo Administrativo de la Dirección Territorial Valle del Cauca, expidió el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 7420 del 15 de mayo de 2020. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar, con carácter ordinario, al doctor José Diego Henao Giraldo, identificado con 
cédula de ciudadanía número 16.275.620, para desempeñar el cargo de Director Territorial Código 0042, 
Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP, con funciones en la Dirección Territorial Valle del Cauca, con una asignación básica mensual de CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.861.336.00), 
obligación amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7420 del 15 de mayo de 2020, 
expedido por el Grupo Administrativo de la Dirección Territorial Valle del Cauca. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar la presente Resolución al Doctor José Diego Henao Giraldo al correo 
electrónico josediegohg@gmail.com. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 

Aprobó: Alexandra Rodríguez Del Gallego, Secretaria General 
Aprobó: José Tobías Betancourt Ladino, Subdirector Administrativo y Financiero 
Revisó:  Lilia Inés Rojas Parra /Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano 

Camilo Sarmiento Garzón /GGTH. 
Elaboró: Johanna Malaver Ramírez / GGTH. 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 
ESAP 

 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el numeral 7 del artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015 

y el Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

 
Que la Ley 1562 de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º define el Sistema 
General de Riesgos Laborales como: “el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan”; así mismo, señaló que: “las disposiciones vigentes de salud ocupacional 
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 
Laborales”. 
 
Que el Decreto 1072 de 2015 dispuso en el artículo 2.2.4.6.3. : “La Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones”. 
 
Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.6.4. ibidem, “El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 
ESAP 

 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el numeral 7 del artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015 

y el Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

 
Que la Ley 1562 de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º define el Sistema 
General de Riesgos Laborales como: “el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan”; así mismo, señaló que: “las disposiciones vigentes de salud ocupacional 
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 
Laborales”. 
 
Que el Decreto 1072 de 2015 dispuso en el artículo 2.2.4.6.3. : “La Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones”. 
 
Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.6.4. ibidem, “El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  
 

- 9 4 6
15 JUL 2020

 
 
 
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  
 

(                                                            ) 
 

" Por la cual se adopta el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, para la vigencia 2020 y se ordena su ejecución, divulgación y 

socialización” 
 

Página 2 de 5 
 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de 
los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las 
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los 
trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos 
en el lugar de trabajo. 
  
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o 
contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de 
gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)”. 
 
Que los empleadores o contratantes deben establecer por escrito una política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST), con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores; política 
que fue promulgada por el Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública – 
ESAP, según lo establece el artículo 2.2.4.6.5. del Decreto 1072 de 2015.  
 
Que el artículo 2.2.4.6.8 ibidem, señala que el empleador está obligado a la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 
 
Que el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.8 del mencionado Decreto, también establece que es 
obligación del empleador: “garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional 
vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares 
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, 
de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012”. 
 
Que el numeral 7 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto  1072 de 2015, establece que dentro del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el empleador tendrá la obligación de: 
“diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos 
en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar 
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con 
los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de 
Riesgos Laborales”. 
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Que el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto  1072 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 
Nacional 052 de 2017, señala que todos los empleadores deberán sustituir el Programa de Salud 
Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° 
de junio de 2017; así mismo, que corresponde al Ministerio del Trabajo definir el proceso de 
implementación de dicho sistema, de acuerdo con las siguientes fases: Evaluación inicial - Plan de 
mejoramiento conforme a la evaluación inicial - Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - Seguimiento y plan de mejora - Inspección, vigilancia y control; de las cuales se 
iniciará su ejecución a partir de esa fecha de manera progresiva, paulatina y sistemática.  
 
Que mediante Resolución No. 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo, se definieron los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes. 
 
Que los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de 
condiciones básicas de suficiencia patrimonial y financiera; y capacidad técnico-administrativa, 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores 
en el Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
Que la Resolución No. 312 del 13 de febrero de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo señala 
en el artículo 25, que entre junio de 2017 y noviembre de 2019 se implementará el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de las fases anteriormente señaladas y que, en 
el mes de diciembre de 2019, los empleadores y contratantes, deberán: 
 

A. Aplicar la autoevaluación conforme a la Tabla de Valores y Calificación de Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

B. Elaborar el Plan de Mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares 
Mínimos. 

C. Formular el Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 
2020. 

 
Que el artículo 26 ibidem, señala que la implementación definitiva del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de enero del año 2020 en adelante, se ejecutarán anualmente de 
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enero a diciembre o en cualquier fracción del año si la empresa o entidad es creada durante el 
respectivo año, siguiendo los procedimientos descritos en el párrafo anterior.      
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública ESAP está comprometida con el bienestar físico, 
mental y social de sus servidores y contratistas en el trabajo, y tiene como prioridad la mitigación 
de los riesgos que atentan contra la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
Que, por lo anterior, la Escuela de Administración Pública - ESAP propende por el cumplimiento de 
las medidas necesarias en prevención, e higiene industrial que contribuyen a mantener y mejorar 
las condiciones de salud y bienestar para el desarrollo de las actividades propias de la misionalidad 
institucional. 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, en cumplimiento de la normatividad 
vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicó la autoevaluación conforme a la Tabla de 
Valores y Calificación de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; elaboró el Plan de Mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares 
Mínimos y formuló el Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 
2020, el cual se adoptará a través del presente acto administrativo, con la participación del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. 
 
Que dentro de las responsabilidades que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) atribuye a los empleadores, está la de definir mecanismos eficaces que garanticen la 
divulgación y conocimiento de los documentos que lo integran, disponer de los recursos necesarios 
para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada vigencia 
fiscal y coordinar con los responsables funcionales de la materia y con los profesionales en seguridad 
y salud en el trabajo asignados, la ejecución del mismo.    
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Escuela Superior 
de Administración Pública – ESAP, para la vigencia 2020, conforme lo señalado en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a los responsables funcionales y a los profesionales en seguridad y 
salud en el trabajo asignados para el efecto, la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, para la vigencia 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Subdirección de Proyección Institucional y Comunicaciones, la 
divulgación del presente acto administrativo y del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, para la vigencia 2020, a través de la página 
web institucional y de los canales y medios de comunicación interna de los que se disponga y al 
Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano de la ESAP su socialización. 

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

Dada en Bogotá, D.C., 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 

Aprobó:     José Tobías Betancourt Ladino - Subdirector Administrativo y Financiero 
Revisó:  Alba Rocío Ortiz Alfaro / Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano – COPASST  

Camilo Sarmiento Garzón / Contratista del GGTH 
Proyectó:    Alexandra Nayibe Rubio Rodríguez/Contratista del GGTH-SG-SST 
Revisión Jurídica: Camilo Tapias Perdigón /Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Trámite: Catherin Muñoz Martínez / Oficina Asesora Jurídica 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 
ESAP-. 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial, las conferidas por el artículo 
12 del Decreto 219 de 2004 y las conferidas mediante Decreto No. 868 del 17 de mayo del 

2019 y 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, creada por la Ley 19 de 1958, es 
un Establecimiento Público del orden nacional y de carácter universitario, que tiene como 
misión, la formación de ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, los valores y 
competencias del saber administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el Estado 
y el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones de carácter público en 
los diferentes niveles de educación. 
 
Que para el cumplimiento de sus objetivos misionales, la ESAP desarrolla programas 
curriculares de pregrado con carácter profesionalizante en los campos del saber propios de 
la Administración Pública, que se ofertan en la Sede Nacional y en las Direcciones 
Territoriales en cumplimiento de las normas que regulan el sistema de educación superior.  
 
Que el Acuerdo 001 de 2018 “Por el cual se adopta el Régimen Académico de la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP- “, señala en el artículo 2 que son objetivos de 
la gestión académica de la ESAP, entre otros los siguientes:  
 
“(…) d. Consolidar condiciones organizacionales que garanticen propicien simultáneamente 
la realización de prácticas académicas y la ampliación de la cobertura de los servicios 
institucionales. e. Promover la modernización y actualización continua de las prácticas 
educativas e instrumentos pedagógicos de las modalidades y metodologías delos 
programas que ofrece la ESAP.  
f. Garantizar la presencia institucional en el territorio a través de la participación en 
programas académicos y proyectos de investigación y de extensión académica, tendiente a 

- 9 8 1
28 JUL 2020

 
 
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  
(                                                                      ) 

 
“Por medio de la cual se autoriza la apertura de nuevas cohortes del Programa en Administración 

Pública Territorial-APT, para el segundo periodo académico del año 2020” 
 

Página 2 de 7                                  
 

la transformación de fenómenos de la gestión pública territorial, en el marco de la ética de 
lo público.”  
 
Para la oferta de los programas y proyectos institucionales, a través de sus sedes 
académicas en las respectivas Direcciones Territoriales y Centros Territoriales de 
Administración Pública -CETAP- que están distribuidos en todo el territorio nacional.  
Que el programa curricular de Administración Pública Territorial -APT- que oferta la ESAP 
en la metodología a distancia tradicional cuenta con Registro Calificado otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional según Resolución No. 6256 del 26 de diciembre de 2005, 
renovado con la Resolución No. 8460 del 5 de Julio de 2013 
 
Que, mediante Resolución No. 24269 del 28 de noviembre de 2017 expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional se le otorgó a la ESAP por cuatro (4) años la acreditación 
en alta calidad al Programa de Administración Pública Territorial, renovado de oficio 
mediante Resolución No. 09021 del 21 de junio de 2018 y el Registro SNIES No. 1697. 
 
Que el Decreto 1330 del 25 de julio de 2020 "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se 
suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único 
Reglamentario del Sector Educación", en el Artículo transitorio 2.5.3.2.12.2 Extensión de 
vigencia de registros calificados, amplió la vigencia de los registros calificados que se 
vencen entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2020, de las entidades de educación 
superior, por 18 meses más. 
  
Que mediante Resolución No. SC – 1230 del 7 de mayo de 2019 “Por la cual se establece el 
reglamento de la oferta académica de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP-
“ , se fijaron las condiciones para la gestión interna de la oferta de programas académicos, 
las reglas para la eficiencia del esquema de apertura de cohortes en programas de pregrado 
y posgrados, así como los rangos de cupos para las aperturas de cohortes en los programas 
de pregrado y posgrados. 
 
Que mediante Resolución No. SC – 980 del 27 de julio de 2020 “Por medio de la cual se 
modifica parcialmente la Resolución No. 1230 del 07 de mayo de 2019, por la cual se 
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establece el reglamento de la oferta académica de la Escuela Superior de Administración 
Pública ESAP” se ajustaron los rangos de cupos de estudiantes para la apertura de cohortes 
en los Programas de Pregrado y Posgrados. 
 
Que de conformidad con la normatividad vigente y específicamente en cumplimiento de 
los lineamientos, criterios y condiciones de calidad establecidos en el artículo 3º del 
Acuerdo 001 de 2018 - Régimen Académico, el Decano de la Facultad de Pregrado, en 
constancia de fecha 30 de julio de 2020, hace contar que: “Revisada la solicitud hecha por 
los Directores Territoriales para la apertura de nuevas cohortes, en la que además asumen 
la responsabilidad de la gestión académica que garantice el desarrollo del programa 
curricular, se verificó que la información y documentación remitida por ellos cumple con los 
parámetros y criterios establecidos por el Acuerdo 001 de 2018 -Régimen Académico-. De 
la misma manera ella corresponde con la demanda de población objetivo y con lo exigido 
por el Ministerio de Educación Nacional para dar apertura a una nueva cohorte del 
programa Administración Publica Territorial, modalidad distancia tradicional, periodo 
académico 2020-2. La información y documentación revisada corresponde a las Direcciones 
Territoriales que se relacionan a continuación. (…)”  
 
Que en la referida constancia se relacionan las nuevas cohortes que se requieren para dar 
apertura, tal y como se indican en el artículo primero de la presente resolución.   
 
Que mediante el Oficio No. APT.161.500.251/2020, de fecha 29 de julio de 2020, el 
Subdirector Académico (E) de la ESAP, remite a la Oficina Asesora Jurídica la solicitud de 
revisión del presente acto administrativo, e indica que: “La oferta académica ha sido 
presentada previo el estudio y aprobación por parte del Decano de la Facultad de Pregrado 
y responde a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y las condiciones 
exigidas por el Ministerio de Educación.”  
 
Que de acuerdo con la normatividad establecida en el Acuerdo 001 de 2018 Régimen 
Académico y demás normativa y reglamentación interna vigente, según constancias 
allegadas por el Decano de la Facultad de Pregrado y el Subdirector Académico (E) de la 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP-, la oferta, apertura y desarrollo de los 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 
ESAP-. 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial, las conferidas por el artículo 
12 del Decreto 219 de 2004 y las conferidas mediante Decreto No. 868 del 17 de mayo del 

2019 y 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, creada por la Ley 19 de 1958, es 
un Establecimiento Público del orden nacional y de carácter universitario, que tiene como 
misión, la formación de ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, los valores y 
competencias del saber administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el Estado 
y el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones de carácter público en 
los diferentes niveles de educación. 
 
Que para el cumplimiento de sus objetivos misionales, la ESAP desarrolla programas 
curriculares de pregrado con carácter profesionalizante en los campos del saber propios de 
la Administración Pública, que se ofertan en la Sede Nacional y en las Direcciones 
Territoriales en cumplimiento de las normas que regulan el sistema de educación superior.  
 
Que el Acuerdo 001 de 2018 “Por el cual se adopta el Régimen Académico de la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP- “, señala en el artículo 2 que son objetivos de 
la gestión académica de la ESAP, entre otros los siguientes:  
 
“(…) d. Consolidar condiciones organizacionales que garanticen propicien simultáneamente 
la realización de prácticas académicas y la ampliación de la cobertura de los servicios 
institucionales. e. Promover la modernización y actualización continua de las prácticas 
educativas e instrumentos pedagógicos de las modalidades y metodologías delos 
programas que ofrece la ESAP.  
f. Garantizar la presencia institucional en el territorio a través de la participación en 
programas académicos y proyectos de investigación y de extensión académica, tendiente a 
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cursos de la cohorte 2020-2 del programa curricular de formación profesional en 
Administración Pública Territorial -APT- se sujetará a las disposiciones allí establecidas. 
 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO. – Autorizar, para el segundo periodo académico del año 2020, la 
apertura de nuevas cohortes del programa curricular de formación profesional en 
Administración Pública Territorial –APT-, Distancia tradicional, en las Sedes Territoriales y 
Sede Central de la ESAP como se indican a continuación:  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CETAP 
NÚMERO DE 
GRUPOS POR 

COHORTE 
METODOLOGÍA 

BOGOTÁ Bogotá APT 1 Distancia Tradicional 
ANTIOQUIA, CHOCO Apartadó 1 Distancia Tradicional 

Carmen de Viboral 1 Distancia Tradicional 
Chigorodó 1 Distancia Tradicional 
Dabeiba 1 Distancia Tradicional 
Titiribí 1 Distancia Tradicional 

Medellín 1 Distancia Tradicional 
Necoclí 1 Distancia Tradicional 

ATLANTICO Santa Martha 2 Distancia Tradicional 
Valledupar 2 Distancia Tradicional 

Barranquilla 2 Distancia Tradicional 
BOLIVAR Cartagena 2 Distancia Tradicional 

Sincelejo 1 Distancia Tradicional 
Majagual 1 Distancia Tradicional 
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San Andrés De 
Sotavento 

1 Distancia Tradicional 

Mompós 1 Distancia Tradicional 
San Andrés Islas 2 Distancia Tradicional 

BOYACA, CASANARE Tunja 2 Distancia Tradicional 
Yopal 2 Distancia Tradicional 

Sogamoso 2 Distancia Tradicional 
Chiquinquirá 1 Distancia Tradicional 

Miraflores 1 Distancia Tradicional 
Soatá 2 Distancia Tradicional 

Garagoa 1 Distancia Tradicional 
CALDAS Manizales 1 Distancia Tradicional 

Salamina 1 Distancia Tradicional 
CAUCA Popayán 2 Distancia Tradicional 

CUNDINAMARCA Fusagasugá 2 Distancia Tradicional 
Tibirita 1 Distancia Tradicional 
Madrid 2 Distancia Tradicional 

HUILA Florencia 1 Distancia Tradicional 
La Plata 1 Distancia Tradicional 
Mocoa 1 Distancia Tradicional 
Neiva 1 Distancia Tradicional 

Pitalito 1 Distancia Tradicional 
Puerto Asís 1 Distancia Tradicional 

META Villavicencio 2 Distancia Tradicional 
Acacías 1 Distancia Tradicional 

Puerto Carreño 1 Distancia Tradicional 
San Jose Del Guaviare 2 Distancia Tradicional 

NARIÑO, ALTO PUTUMAYO Pasto 2 Distancia Tradicional 
Policarpa 1 Distancia Tradicional 

NORTE DE SANTANDER, Cúcuta 1 Distancia Tradicional 
Pamplona 1 Distancia Tradicional 
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Chinácota 1 Distancia Tradicional 
Arauca 2 Distancia Tradicional 

Saravena 1 Distancia Tradicional 
Puerto Rondón 1 Distancia Tradicional 

Ocaña 2 Distancia Tradicional 
Tame 1 Distancia Tradicional 

QUINDIO, RISARALDA Marsella 2 Distancia Tradicional 
Génova 2 Distancia Tradicional 

Dosquebradas 2 Distancia Tradicional 
SANTANDER Bucaramanga 1 Distancia Tradicional 

Málaga 2 Distancia Tradicional 
TOLIMA Melgar 1 Distancia Tradicional 

Flandes 2 Distancia Tradicional 
Mariquita 2 Distancia Tradicional 

Ibagué 2 Distancia Tradicional 
VALLE DEL CAUCA Buenaventura 1 Distancia Tradicional 

Cali 2 Distancia Tradicional 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -  Los Directores Territoriales en sus respectivas sedes académicas, 
así como la Coordinación del Programa APT en la sede nacional de Bogotá, asumen la 
responsabilidad de la gestión académica para que se garantice el desarrollo del programa 
curricular, tanto de las nuevas cohortes como de las que se encuentran en curso, de 
acuerdo con las condiciones y exigencias de calidad académica establecidas en la 
normatividad vigente en materia de educación superior, conforme a la reglamentación 
interna y los lineamientos de política institucional establecidos para la función académica 
de la ESAP y su correspondiente ejecución para el año 2020. 

ARTÍCULO TERCERO. – La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Administración 
Pública -ESAP- se reserva la posibilidad de modificar la oferta y decidir la apertura de los 
programas académicos, de acuerdo con la necesidad del servicio, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones académicas exigidas para su desarrollo y 
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conforme a la normatividad vigente en materia de educación superior y a la reglamentación 
interna. 

ARTÍCULO CUARTO. - La autorización de la apertura de cohorte se hace con base en el 
número de estudiantes inscritos que aprobaron el proceso de selección. No obstante, 
estará condicionada a que se complete el cupo mínimo de estudiantes por grupo en los 
rangos establecidos en la normatividad interna, una vez finalizado el periodo de matrículas 
extraordinarias.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Los rangos de cupos definidos incluyen hasta sus propios topes, a 
los cupos destinados por mandato legal a la población vulnerable, a la población definida 
en la Ley 1551 de 2012 y a las demás poblaciones a favor de las cuales se establezcan 
exoneraciones, para los programas de pregrado en los términos y condiciones previstos en 
el marco legal o reglamentario vigente en cada caso.  

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C. 

 PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 

Proyectó: Cindy Viviana Figueroa Joven/ Profesional APT. 
Revisó: Carlos Moreno/Coordinador del Programa de Administración Pública Territorial 
Revisó y Aprobó: Jairo Rincón Pachón, Decano de la Facultad de Pregrado   
Vo. Bo.: Jairo Rincón Pachón, Subdirector Académico (e) 
Revisión Jurídica: Camilo Tapias Perdigón /Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Revisó y ajustó.  Nubia Andramunio López/Prof.Esp./Oficina Asesora Jurídica  
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Chinácota 1 Distancia Tradicional 
Arauca 2 Distancia Tradicional 

Saravena 1 Distancia Tradicional 
Puerto Rondón 1 Distancia Tradicional 

Ocaña 2 Distancia Tradicional 
Tame 1 Distancia Tradicional 

QUINDIO, RISARALDA Marsella 2 Distancia Tradicional 
Génova 2 Distancia Tradicional 

Dosquebradas 2 Distancia Tradicional 
SANTANDER Bucaramanga 1 Distancia Tradicional 

Málaga 2 Distancia Tradicional 
TOLIMA Melgar 1 Distancia Tradicional 

Flandes 2 Distancia Tradicional 
Mariquita 2 Distancia Tradicional 

Ibagué 2 Distancia Tradicional 
VALLE DEL CAUCA Buenaventura 1 Distancia Tradicional 

Cali 2 Distancia Tradicional 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -  Los Directores Territoriales en sus respectivas sedes académicas, 
así como la Coordinación del Programa APT en la sede nacional de Bogotá, asumen la 
responsabilidad de la gestión académica para que se garantice el desarrollo del programa 
curricular, tanto de las nuevas cohortes como de las que se encuentran en curso, de 
acuerdo con las condiciones y exigencias de calidad académica establecidas en la 
normatividad vigente en materia de educación superior, conforme a la reglamentación 
interna y los lineamientos de política institucional establecidos para la función académica 
de la ESAP y su correspondiente ejecución para el año 2020. 

ARTÍCULO TERCERO. – La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Administración 
Pública -ESAP- se reserva la posibilidad de modificar la oferta y decidir la apertura de los 
programas académicos, de acuerdo con la necesidad del servicio, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones académicas exigidas para su desarrollo y 

- 9 8 1
28 JUL 2020

vArios

Fondo Nacional de Vivienda

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0638 DE 2020
(marzo 25)

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(0638) 
25 MARZO 2020 

“Por medio de la cual se ordena la suspensión de términos procesales y demás 
actuaciones administrativas del Fondo Nacional de Vivienda”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA,

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 actualmente por motivos de salubridad pública y fuerza mayor, al haberse visto 
afectado el país con la enfermedad denominada COVID-19, catalogada por la Organización 
Mundial de la salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial, se hace 
necesario cumplir las disposiciones de orden público dispuestas en el Decreto 457 del 22 
de marzo del 2020, mediante el cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todos los habitantes del país.

Que, en virtud de lo anterior, y dando cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional, 
con el fin de reforzar las medidas adoptadas, se considera necesaria la suspensión de los 
términos procesales de las actuaciones administrativas sacionatorias que se encuentren en 
curso, en aras de continuar garantizando la salud de sus servidores, y así mismo garantizar 
el debido proceso y el derecho a la defensa de los beneficiarios de los programas de 
vivienda que adelanta FONVIVIENDA. 

Que en mérito de lo expuesto el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, 

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Ordenar la Suspensión de términos en los procesos administrativos 
sancionatorios, y demás actuaciones administrativas relacionadas con novedades y 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
(0732) 

04 MAYO 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, 
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 22 de Abril de 2020, el Gestor Inmobiliario 
Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de tres Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS, se verificó que la 
vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de treinta y siete 
millones novecientos veintiún mil treinta y dos pesos m/cte. ($37.921.032), 
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, 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 PRIMERO-.  Asignar tres (3) subsidios familiares de vivienda en el 
marco de Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios”, por un valor total de treinta y siete millones novecientos 
veintiún mil treinta y dos pesos m/cte. ($37.921.032), 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 SEGUNDO-.  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 TERCERO-.  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 

DIRECCION 
DEL 

INMUEBLE 
MENSUAL 24 meses 

1 1070304939 ALBERT 
EDUARDO  

ALONSO 
LUENGAS CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        700.000         526.681     12.640.344  

CARRERA 19 
17-A-18 LOTE 
N. 4 MZ 4 URB 
LOS 
COMUNEROS 
PRIMER 
SECTOR  

2 21022628 YACQUELINE  ALDANA 
MATEUS CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        700.000         526.681     12.640.344  

CARRERA 33 # 
14 - 125 APTO 
403 TORRE 7, 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
ALBORADA 
REAL P.H. 

3 28033748 NELLY  MONCADA 
SANCHEZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        750.000         526.681     12.640.344  

CALLE 28A # 
22A - 92 
APARTAMENTO 
1106 TORRE 2 
PISO 11, 
AGRUPACION 
FLORESTA SAN 
RAFAEL 

  
VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $37.921.032 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(0638) 
25 MARZO 2020 

“Por medio de la cual se ordena la suspensión de términos procesales y demás 
actuaciones administrativas del Fondo Nacional de Vivienda”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA,

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 actualmente por motivos de salubridad pública y fuerza mayor, al haberse visto 
afectado el país con la enfermedad denominada COVID-19, catalogada por la Organización 
Mundial de la salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial, se hace 
necesario cumplir las disposiciones de orden público dispuestas en el Decreto 457 del 22 
de marzo del 2020, mediante el cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todos los habitantes del país.

Que, en virtud de lo anterior, y dando cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional, 
con el fin de reforzar las medidas adoptadas, se considera necesaria la suspensión de los 
términos procesales de las actuaciones administrativas sacionatorias que se encuentren en 
curso, en aras de continuar garantizando la salud de sus servidores, y así mismo garantizar 
el debido proceso y el derecho a la defensa de los beneficiarios de los programas de 
vivienda que adelanta FONVIVIENDA. 

Que en mérito de lo expuesto el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, 

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Ordenar la Suspensión de términos en los procesos administrativos 
sancionatorios, y demás actuaciones administrativas relacionadas con novedades y 

Resolución No. 0638 de 25 MARZO 2020 Hoja No. 2

“Por medio de la cual se ordena la suspensión de términos procesales y demás actuaciones administrativas del Fondo 
Nacional de Vivienda”.

revocatorias del subsidio familiar de vivienda que actualmente se adelantan en 
FONVIVIENDA, a partir de las cero horas del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
del día 13 de abril de 2020, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 457 del 22 de marzo 
del 2020.

PAREGRAFO PRIMERO: De ser necesario, antes del vencimiento del plazo de suspensión 
establecido en la presente Resolución se dispondrán las decisiones sobre la continuidad de 
las medidas aquí adoptadas. 

ARTICULO 2: La presente resolución rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DOCUMENTO FIRMADO 
EN ORIGINAL 

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Proyectó: Alexandra Ruiz
Revisó:    Tatiana Ferez

     César Poveda
Aprobó:   Daniel Contreras.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0732 DE 2020
(mayo 4)
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Resolución No. 0732 Del 04 MAYO 2020 Hoja No. 4

“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” 

ARTICULO CUARTO-. 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.

ARTICULO QUINTO-. 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 SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0733) 
04 MAYO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan seis (06) 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, 

Resolución No. 0733    Del 04 MAYO 2020                    Hoja No. 2 
 

“Por la cual se asignan seis (06) subsidios familiares de vivienda a hogares beneficiarios del 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra – Semillero de Propietarios” 

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 30 de Abril de 2020, 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 seis Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario 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 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 
Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

Resolución No. 0732 Del 04 MAYO 2020     Hoja No. 3 
 

“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” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO-.  Asignar tres (3) subsidios familiares de vivienda en el 
marco de Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios”, por un valor total de treinta y siete millones novecientos 
veintiún mil treinta y dos pesos m/cte. ($37.921.032), 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 SEGUNDO-.  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 TERCERO-.  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 

DIRECCION 
DEL 

INMUEBLE 
MENSUAL 24 meses 

1 1070304939 ALBERT 
EDUARDO  

ALONSO 
LUENGAS CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        700.000         526.681     12.640.344  

CARRERA 19 
17-A-18 LOTE 
N. 4 MZ 4 URB 
LOS 
COMUNEROS 
PRIMER 
SECTOR  

2 21022628 YACQUELINE  ALDANA 
MATEUS CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        700.000         526.681     12.640.344  

CARRERA 33 # 
14 - 125 APTO 
403 TORRE 7, 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
ALBORADA 
REAL P.H. 

3 28033748 NELLY  MONCADA 
SANCHEZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        750.000         526.681     12.640.344  

CALLE 28A # 
22A - 92 
APARTAMENTO 
1106 TORRE 2 
PISO 11, 
AGRUPACION 
FLORESTA SAN 
RAFAEL 

  
VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $37.921.032 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0733 DE 2020
(mayo 4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0733) 
04 MAYO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan seis (06) 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, 

Resolución No. 0733    Del 04 MAYO 2020                    Hoja No. 3 
 

“Por la cual se asignan seis (06) subsidios familiares de vivienda a hogares beneficiarios del 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra – Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO-.  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 SEGUNDO-.  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. 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

DIRECCION 
DEL 

INMUEBLE 
MENSUAL 24 meses 

1 1060267785 LEIDY 
YULIANA PEREZ GIL ANTIOQUIA MEDELLIN 793.000 526.681 12.640.344 

Carrera 63 A # 
77-20 Torre 4 
Interior 1614 

2 1037623850 YESSICA 
ANDREA  

MORALES 
MARIN ANTIOQUIA BELLO 881.000 526.681 12.640.344 

Calle 57 # 68C-
163 Etapa 5 

interior 1022 

3 1066520215 SARA 
CRISTINA 

ROMAN 
VERGARA ANTIOQUIA BELLO 698.000 526.681 12.640.344 Avenida 39 B # 

62-55 Piso 2 

4 1039421357 NEVARDO 
ANTONIO ARIAS CALLE ANTIOQUIA BELLO 942.000 526.681 12.640.344 

Avenida 14 # 
53-30 etapa 1 
torre 1 interior 

1605  

5 42685837 LILIANA DEL 
CARMEN 

MONTOYA 
TOBON ANTIOQUIA MEDELLIN 962.000 526.681 12.640.344 

Calle 57 # 69-27 
etapa 2 torre 1 
interior 1371 

6 42785152 LUZ MARINA ZAPATA OCHOA ANTIOQUIA BELLO 700.000 526.681 12.640.344 

Carrera 65 A # 
69-44 Etapa 3 
torre 5 interior 

502 

  
VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $75.842.064 
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“Por la cual se asignan seis (06) subsidios familiares de vivienda a hogares beneficiarios del 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra – Semillero de Propietarios” 

ARTÍCULO TERCERO-.  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.

ARTICULO CUARTO-. 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.

ARTICULO QUINTO-. 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 SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO  
     

(0750) 
07 MAYO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0162 del 17 de 
febrero de 2020, en la cual se asignaron 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 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra. 

Resolución No. 0750 del 07 MAYO 2020 Hoja No. 2 
 
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0162 del 17 de febrero de 2020, 
en la cual se asignaron subsidios familiares de vivienda a hogares beneficiarios del 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 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 0162 del 17 de febrero 
de 2020 por medio de la cual se asignaron nueve (9) subsidios familiares de 
vivienda a hogares beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de compra – Semillero de Propietarios, entre los cuales se encuentra el 
hogar de la señora LEIDY JHOANNA MAYA MORENO identificada con CC 
43927843. 
 
Que en la parte resolutiva del mencionado acto administrativo se estableció que la 
dirección del inmueble sobre el cual se aplicará el Subsidio Familiar de Vivienda 
asignado a la señora Maya Moreno, en el marco del Programa de Vivienda 
Semillero de Propietarios es la Calle 53 # 46-69 interior 203. 
 
Que a través de correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Arrendamientos del Norte Cia. LTDA. Informó sobre el otro sí al 
Contrato de Arrendamiento suscrito con la señora LEIDY JHOANNA MAYA 
MORENO, en donde se cambia el inmueble antes relacionado por causa de su 
venta, al inmueble identificado con la nomenclatura Calle 53 # 46-69 interior 403 
 
Que con base en lo anterior se hace necesario modificar parcialmente la parte 
resolutiva de la resolución 0162 del 17 de febrero de 2020 en el sentido de 
establecer que la dirección del inmueble sobre el cual se aplicará el Subsidio 
Familiar de Vivienda asignado a la señora LEIDY JHOANNA MAYA MORENO 
identificada con CC 43927843, en el marco del Programa de Vivienda Semillero de 
Propietarios es la Calle 53 # 46-69 interior 403. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente la parte resolutiva de la Resolución 
No. 0162 del 17 de febrero de 2020, por los motivos expuestos en las 
consideraciones del presente acto administrativo, en el sentido de establecer que 

Resolución No. 0750 del 07 MAYO 2020 Hoja No. 3 

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0162 del 17 de febrero de 2020,
en la cual se asignaron subsidios familiares de vivienda a hogares beneficiarios del Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra – Semillero de Propietarios” 

la dirección del inmueble sobre el cual se aplicará el Subsidio Familiar de Vivienda 
asignado a la señora LEIDY JHOANNA MAYA MORENO identificada con CC 
43927843, en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios es la 
Calle 53 # 46-69 interior 403

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 0162
del 17 de febrero de 2020 expedidas por Fonvivienda, no sufren modificación alguna 
y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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“Por la cual se asignan seis (06) subsidios familiares de vivienda a hogares beneficiarios del 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra – Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO-.  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 SEGUNDO-.  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. 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

DIRECCION 
DEL 

INMUEBLE 
MENSUAL 24 meses 

1 1060267785 LEIDY 
YULIANA PEREZ GIL ANTIOQUIA MEDELLIN 793.000 526.681 12.640.344 

Carrera 63 A # 
77-20 Torre 4 
Interior 1614 

2 1037623850 YESSICA 
ANDREA  

MORALES 
MARIN ANTIOQUIA BELLO 881.000 526.681 12.640.344 

Calle 57 # 68C-
163 Etapa 5 

interior 1022 

3 1066520215 SARA 
CRISTINA 

ROMAN 
VERGARA ANTIOQUIA BELLO 698.000 526.681 12.640.344 Avenida 39 B # 

62-55 Piso 2 

4 1039421357 NEVARDO 
ANTONIO ARIAS CALLE ANTIOQUIA BELLO 942.000 526.681 12.640.344 

Avenida 14 # 
53-30 etapa 1 
torre 1 interior 

1605  

5 42685837 LILIANA DEL 
CARMEN 

MONTOYA 
TOBON ANTIOQUIA MEDELLIN 962.000 526.681 12.640.344 

Calle 57 # 69-27 
etapa 2 torre 1 
interior 1371 

6 42785152 LUZ MARINA ZAPATA OCHOA ANTIOQUIA BELLO 700.000 526.681 12.640.344 

Carrera 65 A # 
69-44 Etapa 3 
torre 5 interior 

502 

  
VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $75.842.064 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0750 DE 2020
(mayo 7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO  
     

(0750) 
07 MAYO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0162 del 17 de 
febrero de 2020, en la cual se asignaron 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 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra. 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 
 

(0793) 
19 MAYO 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
“Por la cual se establece fecha de cierre para tres (3) proyectos de la convocatoria 

para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 
ubicados en los departamentos de Huila, Nariño y Norte de Santander en el marco 

del Programa de Vivienda Gratuita Fase II”  
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 
2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 

Resolución No. 0793 de 19 MAYO 2020      Hoja No. 2 
 
 
 
“Por la cual se establece fecha de cierre para tres (3) proyectos de la convocatoria para 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados en los 
departamentos de Huila, Nariño y Norte de Santander en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II” 
  
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria  el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resoluciones Nos. 0053 del 07 de febrero de 2020 y 0234 del 25 de 
febrero de 2020, expedidas por Fonvivienda, se fijaron fechas de apertura de la 
convocatoria para postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase II, para los proyectos 
que se encuentran relacionados en la presente resolución. 
 
Que las mencionadas resoluciones no establecieron fecha de cierre de las 
convocatorias para postulación de hogares tal como lo establece los artículos 2° 
de los respectivos actos administrativos; sin embargo a pesar de no contar con el 
150% de las postulaciones se hace necesario cerrar las convocatorias en virtud de 
lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.2.1.2.4 del decreto 1077 de 
2015, que establece:  
 
“Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación de que 
tratan los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección, alguno de 
los grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo 
Nacional de Vivienda podrá modificar la composición poblacional en alguno de los 
otros grupos poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con 
criterios de participación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la 
elaboración de un nuevo listado de potenciales beneficiarios que incluya el 
siguiente orden de priorización de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente 
sección.”   
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer como fecha de cierre para tres (3) proyectos 
de las convocatorias abiertas mediante Resoluciones Nos.  0053 del 07 de febrero 
de 2020 y 0234 del 25 de febrero de 2020, para los hogares potenciales 
beneficiarios habilitados por Prosperidad Social, para los proyectos que se 
relacionan a continuación: 
 
 
Fecha de cierre: Miércoles, 20 de mayo de 2020. 

Resolución No. 0750 del 07 MAYO 2020 Hoja No. 3 

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0162 del 17 de febrero de 2020,
en la cual se asignaron subsidios familiares de vivienda a hogares beneficiarios del Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra – Semillero de Propietarios” 

la dirección del inmueble sobre el cual se aplicará el Subsidio Familiar de Vivienda 
asignado a la señora LEIDY JHOANNA MAYA MORENO identificada con CC 
43927843, en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios es la 
Calle 53 # 46-69 interior 403

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 0162
del 17 de febrero de 2020 expedidas por Fonvivienda, no sufren modificación alguna 
y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 0793 DE 2020
(mayo 19)

RESOLUCIÓN NÚMERO 1284 DE 2020
(julio 9)

Resolución No. 0793 de 19 MAYO 2020      Hoja No. 2 
 
 
 
“Por la cual se establece fecha de cierre para tres (3) proyectos de la convocatoria para 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados en los 
departamentos de Huila, Nariño y Norte de Santander en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II” 
  
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria  el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resoluciones Nos. 0053 del 07 de febrero de 2020 y 0234 del 25 de 
febrero de 2020, expedidas por Fonvivienda, se fijaron fechas de apertura de la 
convocatoria para postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase II, para los proyectos 
que se encuentran relacionados en la presente resolución. 
 
Que las mencionadas resoluciones no establecieron fecha de cierre de las 
convocatorias para postulación de hogares tal como lo establece los artículos 2° 
de los respectivos actos administrativos; sin embargo a pesar de no contar con el 
150% de las postulaciones se hace necesario cerrar las convocatorias en virtud de 
lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.2.1.2.4 del decreto 1077 de 
2015, que establece:  
 
“Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación de que 
tratan los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección, alguno de 
los grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo 
Nacional de Vivienda podrá modificar la composición poblacional en alguno de los 
otros grupos poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con 
criterios de participación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la 
elaboración de un nuevo listado de potenciales beneficiarios que incluya el 
siguiente orden de priorización de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente 
sección.”   
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer como fecha de cierre para tres (3) proyectos 
de las convocatorias abiertas mediante Resoluciones Nos.  0053 del 07 de febrero 
de 2020 y 0234 del 25 de febrero de 2020, para los hogares potenciales 
beneficiarios habilitados por Prosperidad Social, para los proyectos que se 
relacionan a continuación: 
 
 
Fecha de cierre: Miércoles, 20 de mayo de 2020. 

Resolución No. 0793 de 19 MAYO 2020 Hoja No. 3 

“Por la cual se establece fecha de cierre para tres (3) proyectos de la convocatoria para 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados en los 
departamentos de Huila, Nariño y Norte de Santander en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II”

N° Resolución 
Convocatoria DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO

1 0053/2020 NARIÑO POTOSI URBANIZACION VILLA 
AURORA

2 0053/2020 NORTE DE 
SANTANDER TOLEDO CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

GRATUITA SANTA EDUVIGES

3 0234/2020 HUILA AGRADO TORRES DE LA VICTORIA

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza 
Colpatria y la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en 
el desarrollo del contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución será publicada en el Diario 
Oficial, conforme lo dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 
2015.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 19 MAYO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1284) 
09 JULIO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 “Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, al hogar del señor FERNANDO LOZANO TÉLLEZ, en cumplimiento al 
fallo de restitución de tierras proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio (Meta)” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA  
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, es una entidad adscrita al 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto 3571 de 2011, y que el artículo 36 del mencionado Decreto, 
manifiesta que el Fondo continuara rigiéndose por lo establecido en el Decreto Ley 
555 del 2003, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Que es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, dictar los 
actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de 
conformidad con el numeral 3° del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 
de 2003 corresponde al Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, asignar 
subsidios familiares de vivienda de interés social bajo las distintas modalidades de 
acuerdo con la normativa vigente sobre la materia y de conformidad con el 
reglamento y las condiciones definidas por el Gobierno Nacional.  
 
Que en virtud a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la población considerada 
víctima, como medida de reparación tiene derecho a la restitución de tierras, 
comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado.  
 
Que el señor FERNANDO LOZANO TÉLLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.350.221, inició proceso de restitución y formalización de tierras por 
intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
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Resolución No. 1284      Del 09 JULIO 2020                                    Hoja No. 2 
 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, del señor FERNANDO LOZANO TÉLLEZ, en cumplimiento al fallo de 

restitución de tierras proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio (Meta)” 

 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, 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 
Villavicencio (Meta), con el radicado 2014-00248. 
 
Que mediante auto de fecha catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020), emitido 
dentro del proceso identificado con radicado 2014-00248, dispuso: 
 

" PRIMERO: Ordenar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, otorgue de manera 
prioritaria y preferente un subsidio de vivienda familiar a favor de Fernando Lozano Téllez 
junto a su núcleo familiar al momento de los hechos, para lo cual la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, UAEGRTD, al tenor del artículo 
123 de la ley 1448 de 2011 efectué la priorización del hogar ante esa entidad.” 

 
Que en cumplimiento a lo ordenado dentro del proceso de restitución y formalización 
de tierras identificado con el número de radicado 2014-00248, se solicitó a Cavis-
UT a través de correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2020 la captura de 
datos y postulación al subsidio familiar de vivienda del señor FERNANDO LOZANO 
TELLEZ, identificado la cédula de ciudadanía No. 17.350.221. 
 
Que el señor FERNANDO LOZANO TELLEZ, identificado la cédula de ciudadanía 
No. 17.350.221, se postuló por la caja de compensación COFREM – 
VILLAVICENCIO, con el fin de acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de interés 
social en la modalidad de ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA 
HOGARES PROPIETARIOS. 
 
Que el grupo de ingenieros de sistemas del área de la Subdirección de Subsidio 
Familiar de Vivienda ejecutó el proceso de validaciones y cruces respecto del señor 
FERNANDO LOZANO TELLEZ, dando como resultado que el hogar cumple con los 
requisitos para quedar en estado Calificado, según correo electrónico de fecha 28 
de abril de 2020.  
 
Que como consecuencia a lo ordenado en el fallo de restitución de tierras proferido 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de 
Villavicencio (Meta) en el proceso de restitución y formalización de tierras 
identificado con número de radicado 2014-00248, se expide la presente Resolución 
mediante la cual se ASIGNA un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano en la modalidad de ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA 
HOGARES PROPIETARIOS al señor FERNANDO LOZANO TÉLLEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 17.350.221, el cual se encuentra amparado con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6620 del 2 de julio de 2020, por valor 
de VEINTISEIS 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,   
 
 

Resolución No. 1284 Del 09 JULIO 2020 Hoja No. 3 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, del señor FERNANDO LOZANO TÉLLEZ, en cumplimiento al fallo de 

restitución de tierras proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio (Meta)”

RESUELVE:

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el auto interlocutorio de restitución 
de tierras proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Villavicencio (Meta), de fecha catorce (14) de enero de 
dos mil veinte (2020), identificado con el número de radicado 2014-00248.

Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano en 
la modalidad de ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA HOGARES 
PROPIETARIOS, al hogar del señor FERNANDO LOZANO TÉLLEZ identificado
con la cédula de ciudadanía No. 17.350.221, por valor de VEINTISEIS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE 
($26.334.090.oo), correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa Especial 
de Población Desplazada, en virtud a lo establecido en el artículo 2.1.1.1.2.1.13. del 
Decreto 1077 de 2015.

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

Artículo 4. Notificar personalmente 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., 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 JULIO 2020

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda 
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 

urbano, al hogar del señor RUFO AYALA PEREZ, en cumplimiento al fallo de 
restitución de tierras proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cúcuta Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA  
 
 

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

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

 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 

Que el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, es una entidad adscrita al 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto 3571 de 2011, y que el artículo 36 del mencionado Decreto, 
manifiesta que el Fondo continuara rigiéndose por lo establecido en el Decreto Ley 
555 del 2003, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Que es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, dictar los 
actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de 
conformidad con el numeral 3° del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 
de 2003 corresponde al Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, asignar 
subsidios familiares de vivienda de interés social bajo las distintas modalidades de 
acuerdo con la normativa vigente sobre la materia y de conformidad con el 
reglamento y las condiciones definidas por el Gobierno Nacional.  
 
Que en virtud a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la población considerada 
víctima, como medida de reparación tiene derecho a la restitución de tierras, 
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, al señor RUFO AYALA PEREZ, en cumplimiento al fallo de restitución de 
tierras proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil 

Especializada en Restitución de Tierras” 
 

comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado.  
 
Que el señor RUFO AYALA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.269.564, inició proceso de restitución y formalización de tierras por intermedio 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por considerar vulnerado su derecho 
fundamental a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil Especializada en 
Restitución de Tierras, con el radicado 2017-00177. 
 
Que el numeral primero de la sentencia de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2017-
00177, dispuso: 
 

"PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental a la restitución de tierras de los 
señores Rufo Ayala Pérez y Adriana María Araque, identificados respectivamente 
con las cédulas de ciudadanía números 13.269.564 de Tibú y 60.368.296 de 
Cúcuta.” 

 
Que el numeral décimo primero de la sentencia de fecha veintidós (22) de marzo de 
dos mil diecinueve (2019), emitida dentro del proceso identificado con radicado 
2017-00177, ordenó: 
 

“DÉCIMO PRIMERO: (…) Igualmente deberá priorizar a los beneficiarios de la 
restitución ante la entidad pertinente, para determinar si viable que accedan al 
subsidio de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES PROPIETARIO 
(…) ”  

 
Que mediante oficio No. 000338 radicado ante este Ministerio con el oficio número 
2019ER0093196 de 12 de agosto de 2019 fue trasladada por parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Restitución de Tierras, Grupo de Cumplimiento de 
Órdenes Judiciales y Articulación Institucional, la sentencia de restitución de tierras 
que contiene orden de asignación de subsidio de vivienda a favor del hogar del 
señor RUFO AYALA PEREZ. 
 
Que en cumplimiento a lo ordenado dentro del proceso de restitución y formalización 
de tierras identificado con el número de radicado 2017-00177, se solicitó a Cavis-
UT a través de correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2020 la captura de 
datos y postulación al subsidio familiar de vivienda del señor RUFO AYALA PEREZ, 
identificado la cédula de ciudadanía No. 13.269.564. 
 
Que el señor RUFO AYALA PEREZ, identificado la cédula de ciudadanía No. 
13.269.564, se postuló por la caja de compensación C.C.F. COMFANDI - CALI, con 
el fin de acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de interés social en la modalidad 
de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES PROPIETARIOS. 
 
Que el grupo de ingenieros de sistemas del área de la Subdirección de Subsidio 
Familiar de Vivienda ejecutó el proceso de validaciones y cruces respecto del señor 
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 “Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, al hogar del señor FERNANDO LOZANO TÉLLEZ, en cumplimiento al 
fallo de restitución de tierras proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio (Meta)” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA  
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, es una entidad adscrita al 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto 3571 de 2011, y que el artículo 36 del mencionado Decreto, 
manifiesta que el Fondo continuara rigiéndose por lo establecido en el Decreto Ley 
555 del 2003, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Que es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, dictar los 
actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de 
conformidad con el numeral 3° del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 
de 2003 corresponde al Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, asignar 
subsidios familiares de vivienda de interés social bajo las distintas modalidades de 
acuerdo con la normativa vigente sobre la materia y de conformidad con el 
reglamento y las condiciones definidas por el Gobierno Nacional.  
 
Que en virtud a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la población considerada 
víctima, como medida de reparación tiene derecho a la restitución de tierras, 
comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado.  
 
Que el señor FERNANDO LOZANO TÉLLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.350.221, inició proceso de restitución y formalización de tierras por 
intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, del señor FERNANDO LOZANO TÉLLEZ, en cumplimiento al fallo de 

restitución de tierras proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio (Meta)”

RESUELVE:

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el auto interlocutorio de restitución 
de tierras proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Villavicencio (Meta), de fecha catorce (14) de enero de 
dos mil veinte (2020), identificado con el número de radicado 2014-00248.

Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano en 
la modalidad de ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA HOGARES 
PROPIETARIOS, al hogar del señor FERNANDO LOZANO TÉLLEZ identificado
con la cédula de ciudadanía No. 17.350.221, por valor de VEINTISEIS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE 
($26.334.090.oo), correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa Especial 
de Población Desplazada, en virtud a lo establecido en el artículo 2.1.1.1.2.1.13. del 
Decreto 1077 de 2015.

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

Artículo 4. Notificar personalmente 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., 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 JULIO 2020

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda 
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Resolución No. 1285      Del 09 JULIO 2020                                    Hoja No. 3 
 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, al señor RUFO AYALA PEREZ, en cumplimiento al fallo de restitución de 
tierras proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil 

Especializada en Restitución de Tierras” 
 

RUFO AYALA PEREZ, dando como resultado que el hogar cumple con los 
requisitos para quedar en estado Calificado, según correo electrónico de fecha 20 
de mayo de 2020. 
 
Que como consecuencia a lo ordenado en el fallo de restitución de tierras proferido 
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil Especializada en 
Restitución de Tierras en el proceso de restitución y formalización de tierras 
identificado con número de radicado 2017-00177, se expide la presente Resolución 
mediante la cual se ASIGNA un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano en la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES 
PROPIETARIO al señor RUFO AYALA PEREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.269.564, el cual se encuentra amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 6720 del 2 de julio de 2020, por valor de TRECE 
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($13.167.045.oo), expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 
 
Que, en mérito de lo expuesto,   
 
 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de restitución de tierras 
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, de fecha veintidós (22) de marzo de dos 
mil diecinueve (2019), identificado con el número de radicado 2017-00177. 
 
Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano en 
la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES 
PROPIETARIO, al hogar del señor RUFO AYALA PEREZ identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 13.269.564, por valor de TRECE MILLONES CIENTO SESENTA 
Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.167. 045.oo), 
correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa Especial de Población 
Desplazada, en virtud a lo establecido en el artículo 2.1.1.1.2.1.13. del Decreto 1077 
de 2015. 
 
Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda al hogar del señor RUFO AYALA PEREZ y la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial, en atención a lo dispuesto en los artículos 
2.1.1.1.1.4.3.1. y 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 
   
Artículo 4. Notificar personalmente al interesado, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del lugar 
en que se postuló, en desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo 
de gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., indicando 
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
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comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado.  
 
Que el señor RUFO AYALA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.269.564, inició proceso de restitución y formalización de tierras por intermedio 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por considerar vulnerado su derecho 
fundamental a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil Especializada en 
Restitución de Tierras, con el radicado 2017-00177. 
 
Que el numeral primero de la sentencia de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2017-
00177, dispuso: 
 

"PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental a la restitución de tierras de los 
señores Rufo Ayala Pérez y Adriana María Araque, identificados respectivamente 
con las cédulas de ciudadanía números 13.269.564 de Tibú y 60.368.296 de 
Cúcuta.” 

 
Que el numeral décimo primero de la sentencia de fecha veintidós (22) de marzo de 
dos mil diecinueve (2019), emitida dentro del proceso identificado con radicado 
2017-00177, ordenó: 
 

“DÉCIMO PRIMERO: (…) Igualmente deberá priorizar a los beneficiarios de la 
restitución ante la entidad pertinente, para determinar si viable que accedan al 
subsidio de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES PROPIETARIO 
(…) ”  

 
Que mediante oficio No. 000338 radicado ante este Ministerio con el oficio número 
2019ER0093196 de 12 de agosto de 2019 fue trasladada por parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Restitución de Tierras, Grupo de Cumplimiento de 
Órdenes Judiciales y Articulación Institucional, la sentencia de restitución de tierras 
que contiene orden de asignación de subsidio de vivienda a favor del hogar del 
señor RUFO AYALA PEREZ. 
 
Que en cumplimiento a lo ordenado dentro del proceso de restitución y formalización 
de tierras identificado con el número de radicado 2017-00177, se solicitó a Cavis-
UT a través de correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2020 la captura de 
datos y postulación al subsidio familiar de vivienda del señor RUFO AYALA PEREZ, 
identificado la cédula de ciudadanía No. 13.269.564. 
 
Que el señor RUFO AYALA PEREZ, identificado la cédula de ciudadanía No. 
13.269.564, se postuló por la caja de compensación C.C.F. COMFANDI - CALI, con 
el fin de acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de interés social en la modalidad 
de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES PROPIETARIOS. 
 
Que el grupo de ingenieros de sistemas del área de la Subdirección de Subsidio 
Familiar de Vivienda ejecutó el proceso de validaciones y cruces respecto del señor 
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, al señor RUFO AYALA PEREZ, en cumplimiento al fallo de restitución de 
tierras proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil 

Especializada en Restitución de Tierras” 
 

RUFO AYALA PEREZ, dando como resultado que el hogar cumple con los 
requisitos para quedar en estado Calificado, según correo electrónico de fecha 20 
de mayo de 2020. 
 
Que como consecuencia a lo ordenado en el fallo de restitución de tierras proferido 
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil Especializada en 
Restitución de Tierras en el proceso de restitución y formalización de tierras 
identificado con número de radicado 2017-00177, se expide la presente Resolución 
mediante la cual se ASIGNA un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano en la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES 
PROPIETARIO al señor RUFO AYALA PEREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.269.564, el cual se encuentra amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 6720 del 2 de julio de 2020, por valor de TRECE 
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($13.167.045.oo), expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 
 
Que, en mérito de lo expuesto,   
 
 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de restitución de tierras 
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, de fecha veintidós (22) de marzo de dos 
mil diecinueve (2019), identificado con el número de radicado 2017-00177. 
 
Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano en 
la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES 
PROPIETARIO, al hogar del señor RUFO AYALA PEREZ identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 13.269.564, por valor de TRECE MILLONES CIENTO SESENTA 
Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.167. 045.oo), 
correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa Especial de Población 
Desplazada, en virtud a lo establecido en el artículo 2.1.1.1.2.1.13. del Decreto 1077 
de 2015. 
 
Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda al hogar del señor RUFO AYALA PEREZ y la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial, en atención a lo dispuesto en los artículos 
2.1.1.1.1.4.3.1. y 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 
   
Artículo 4. Notificar personalmente al interesado, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del lugar 
en que se postuló, en desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo 
de gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., indicando 
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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 JULIO 2020

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1290 DE 2020
(julio 9)
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“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de 
un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto URBANIZACIÓN VILLA CORAZONISTA DE PAZ del 
municipio de EL CARMEN en el departamento del CHOCÓ.” 
 
 
 
               EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 
2.1.1.2.1.4.1.del Decreto 1077 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 
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“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto URBANIZACIÓN VILLA CORAZONISTA DE PAZ del municipio de 
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de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
 
 

I. ANTECEDENTES. 
 

 
Que mediante Resolución No. 317 del 23/03/2018, el Fondo Nacional de Vivienda, 
asignó al hogar de BEATRIZ ELENA GIRALDO DE OQUENDO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 22.175.024, un Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto 
URBANIZACIÓN VILLA CORAZONISTA DE PAZ del municipio de EL CARMEN, 
en el departamento del CHOCÓ. 
 
Que consultada la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula 
de ciudadanía Nº 22.175.024 perteneciente a la señora BEATRIZ ELENA 
GIRALDO DE OQUENDO se encuentra cancelada por muerte.  
 
Que la señora BEATRIZ ELENA GIRALDO DE OQUENDO falleció el 31 de julio 
de 2019, según registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, es decir entre la fecha de la postulación y la de escrituración o 
legalización del subsidio familiar de vivienda y se postuló como hogar unipersonal, 
sin presentar miembros de hogar en su núcleo familiar reportado en la misma. 
 
 
 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
 
 
Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
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administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo 
tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 
 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia. 

 

                                                    III.   DECISIÓN. 
 
Que la situación presentada se enmarca en el numeral 2do, de la norma antes 
transcrita, como quiera que las condiciones iniciales para la asignación del 
subsidio familiar en especie varían en la medida que desaparece el sujeto activo 
del beneficio en cuestión a causa de su muerte, por lo que se hace necesario 
declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 317 del 23/03/2018 sobre la 
asignación al hogar unipersonal de la señora BEATRIZ ELENA GIRALDO DE 
OQUENDO identificada con cédula de ciudadanía No. 22.175.024, por la extinción 
de los fundamentos de hecho que dieron lugar a la asignación del mismo y de los 
fundamentos de derecho que sirvieron de sustento jurídico para tomar la decisión 
administrativa en estudio, afectándose con ello la eficacia del acto administrativo 
particularmente en la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda la cual es 
imposible que sobreviva si se da una de las causales del artículo 91 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 
317 del 23/03/2018 sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del 
hogar unipersonal de la señora BEATRIZ ELENA GIRALDO DE OQUENDO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 22.175.024 en el proyecto 
URBANIZACIÓN VILLA CORAZONISTA DE PAZ del municipio de EL CARMEN 
en el departamento del CHOCÓ, por las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución será publicada en el Diario Oficial 
y en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de conformidad 
con el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO- Comuníquese la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT en desarrollo del 
Contrato de Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda.

ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo, proceden los 
recursos de ley, de acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 

 
  (1291) 

09 JULIO 2020 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de 
un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto CIUDADELA MIA del municipio de QUIBDO en el 
departamento del CHOCÓ.” 
 
 
               EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 
2.1.1.2.1.4.1.del Decreto 1077 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 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 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
Que mediante Resolución No. 1618 del 01/06/2016, el Fondo Nacional de 
Vivienda, asignó al hogar de GUIDO ANTONIO PALOMEQUE BARRIOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.795.783, un Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
proyecto CIUDADELA MIA del municipio de QUIBDO, en el departamento del 
CHOCÓ. 
 
Que consultada la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula 
de ciudadanía Nº 4.795.783 perteneciente al señor GUIDO ANTONIO 
PALOMEQUE BARRIOS se encuentra cancelada por muerte.  
 
Que el señor GUIDO ANTONIO PALOMEQUE BARRIOS falleció el 30 de agosto 
de 2016, según registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, es decir entre la fecha de la postulación y la de escrituración o 
legalización del subsidio familiar de vivienda y se postuló como hogar unipersonal, 
sin presentar miembros de hogar en su núcleo familiar reportado en la misma. 
 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo 
tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 
 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos. 

Resolución No. 1290                      del 09 JULIO 2020                                         Hoja No. 2 
 
 
 
“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto URBANIZACIÓN VILLA CORAZONISTA DE PAZ del municipio de 
EL CARMEN en el departamento del CHOCÓ.” 

 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
 
 

I. ANTECEDENTES. 
 

 
Que mediante Resolución No. 317 del 23/03/2018, el Fondo Nacional de Vivienda, 
asignó al hogar de BEATRIZ ELENA GIRALDO DE OQUENDO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 22.175.024, un Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto 
URBANIZACIÓN VILLA CORAZONISTA DE PAZ del municipio de EL CARMEN, 
en el departamento del CHOCÓ. 
 
Que consultada la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula 
de ciudadanía Nº 22.175.024 perteneciente a la señora BEATRIZ ELENA 
GIRALDO DE OQUENDO se encuentra cancelada por muerte.  
 
Que la señora BEATRIZ ELENA GIRALDO DE OQUENDO falleció el 31 de julio 
de 2019, según registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, es decir entre la fecha de la postulación y la de escrituración o 
legalización del subsidio familiar de vivienda y se postuló como hogar unipersonal, 
sin presentar miembros de hogar en su núcleo familiar reportado en la misma. 
 
 
 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
 
 
Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
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ARTÍCULO TERCERO- Comuníquese la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT en desarrollo del 
Contrato de Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda.

ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo, proceden los 
recursos de ley, de acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 1291 DE 2020
(julio 9)
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
Que mediante Resolución No. 1618 del 01/06/2016, el Fondo Nacional de 
Vivienda, asignó al hogar de GUIDO ANTONIO PALOMEQUE BARRIOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.795.783, un Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
proyecto CIUDADELA MIA del municipio de QUIBDO, en el departamento del 
CHOCÓ. 
 
Que consultada la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula 
de ciudadanía Nº 4.795.783 perteneciente al señor GUIDO ANTONIO 
PALOMEQUE BARRIOS se encuentra cancelada por muerte.  
 
Que el señor GUIDO ANTONIO PALOMEQUE BARRIOS falleció el 30 de agosto 
de 2016, según registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, es decir entre la fecha de la postulación y la de escrituración o 
legalización del subsidio familiar de vivienda y se postuló como hogar unipersonal, 
sin presentar miembros de hogar en su núcleo familiar reportado en la misma. 
 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo 
tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 
 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos. 
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4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia. 

                                                    III.   DECISIÓN. 
 
Que la situación presentada se enmarca en el numeral 2do, de la norma antes 
transcrita, como quiera que las condiciones iniciales para la asignación del 
subsidio familiar en especie varían en la medida que desaparece el sujeto activo 
del beneficio en cuestión a causa de su muerte, por lo que se hace necesario 
declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 1618 del 01/06/2016 sobre 
la asignación al hogar unipersonal del señor GUIDO ANTONIO PALOMEQUE 
BARRIOS identificado con cédula de ciudadanía No. 4.795.783, por la extinción de 
los fundamentos de hecho que dieron lugar a la asignación del mismo y de los 
fundamentos de derecho que sirvieron de sustento jurídico para tomar la decisión 
administrativa en estudio, afectándose con ello la eficacia del acto administrativo 
particularmente en la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda la cual es 
imposible que sobreviva si se da una de las causales del artículo 91 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 
1618 del 01/06/2016 sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del 
hogar unipersonal del señor GUIDO ANTONIO PALOMEQUE BARRIOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.795.783 en el proyecto CIUDADELA 
MIA del municipio de QUIBDO en el departamento del CHOCÓ, por las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución será publicada en el Diario Oficial 
y en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de conformidad 
con el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO- Comuníquese la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT en desarrollo del 
Contrato de Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo, proceden los 
recursos de ley, de acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
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“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de 
un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto VILLA PROGRESO del municipio de PALERMO 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 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 que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1292 DE 2020
(julio 9)
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“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto VILLA PROGRESO del municipio de PALERMO en el 
departamento del HUILA.” 

 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
Que mediante Resolución No. 1474 del 23/10/2019, el Fondo Nacional de 
Vivienda, asignó al hogar de HUGO ALDANA COLLAZOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 83.234.483, un Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto VILLA PROGRESO del 
municipio de PALERMO, en el departamento del HUILA. 
 
Que consultada la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula 
de ciudadanía Nº 83.234.483 perteneciente al señor HUGO ALDANA COLLAZOS 
se encuentra cancelada por muerte.  
 
Que el señor HUGO ALDANA COLLAZOS falleció el 13 de Septiembre de 2019, 
según registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, es decir entre la fecha de la postulación y la de escrituración o 
legalización del subsidio familiar de vivienda y se postuló como hogar unipersonal, 
sin presentar miembros de hogar en su núcleo familiar reportado en la misma. 
 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo 
tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 
 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia. 
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departamento del HUILA.” 

 
                                                    III.   DECISIÓN. 
 
Que la situación presentada se enmarca en el numeral 2do, de la norma antes 
transcrita, como quiera que las condiciones iniciales para la asignación del 
subsidio familiar en especie varían en la medida que desaparece el sujeto activo 
del beneficio en cuestión a causa de su muerte, por lo que se hace necesario 
declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 1618 del 01/06/2016 sobre 
la asignación al hogar unipersonal del señor HUGO ALDANA COLLAZOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 83.234.483, por la extinción de los 
fundamentos de hecho que dieron lugar a la asignación del mismo y de los 
fundamentos de derecho que sirvieron de sustento jurídico para tomar la decisión 
administrativa en estudio, afectándose con ello la eficacia del acto administrativo 
particularmente en la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda la cual es 
imposible que sobreviva si se da una de las causales del artículo 91 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 
1474 del 23/10/2019 sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del 
hogar unipersonal del señor HUGO ALDANA COLLAZOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 83.234.483 en el proyecto VILLA PROGRESO del municipio de 
PALERMO en el departamento del HUILA, por las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución será publicada en el Diario Oficial 
y en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de conformidad 
con el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO- Comuníquese la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT en desarrollo del 
Contrato de Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo, proceden los 
recursos de ley, de acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 

 
  (1293) 

09 JULIO 2020 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de 
un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto CIUDADELA MIA del municipio de QUIBDO en el 
departamento del CHOCÓ.” 
 
 
               EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 
2.1.1.2.1.4.1.del Decreto 1077 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 que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 
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“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto CIUDADELA MIA del municipio de QUIBDO en el departamento del 
CHOCÓ.” 

 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
Que mediante Resolución No. 1618 del 01/06/2016, el Fondo Nacional de 
Vivienda, asignó al hogar de MARCIANA RENTERIA BORJA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 26.343.166, un Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto 
CIUDADELA MIA del municipio de QUIBDO, en el departamento del CHOCÓ. 
 
Que consultada la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula 
de ciudadanía Nº 26.343.166 perteneciente a la señora MARCIANA RENTERIA 
BORJA se encuentra cancelada por muerte.  
 
Que la señora MARCIANA RENTERIA BORJA falleció el 3 de noviembre de 2016, 
según registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, es decir entre la fecha de la postulación y la de escrituración o 
legalización del subsidio familiar de vivienda y se postuló como hogar unipersonal, 
sin presentar miembros de hogar en su núcleo familiar reportado en la misma. 
 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo 
tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 
 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia. 
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                                                    III.   DECISIÓN. 
 
Que la situación presentada se enmarca en el numeral 2do, de la norma antes 
transcrita, como quiera que las condiciones iniciales para la asignación del 
subsidio familiar en especie varían en la medida que desaparece el sujeto activo 
del beneficio en cuestión a causa de su muerte, por lo que se hace necesario 
declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 1618 del 01/06/2016 sobre 
la asignación al hogar unipersonal de la señora MARCIANA RENTERIA BORJA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 26.343.166, por la extinción de los 
fundamentos de hecho que dieron lugar a la asignación del mismo y de los 
fundamentos de derecho que sirvieron de sustento jurídico para tomar la decisión 
administrativa en estudio, afectándose con ello la eficacia del acto administrativo 
particularmente en la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda la cual es 
imposible que sobreviva si se da una de las causales del artículo 91 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 
1618 del 01/06/2016 sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del 
hogar unipersonal de la señora MARCIANA RENTERIA BORJA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 26.343.166 en el proyecto CIUDADELA MIA del 
municipio de QUIBDO en el departamento del CHOCÓ, por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución será publicada en el Diario Oficial 
y en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de conformidad 
con el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO- Comuníquese la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT en desarrollo del 
Contrato de Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo, proceden los 
recursos de ley, de acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
Que mediante Resolución No. 1474 del 23/10/2019, el Fondo Nacional de 
Vivienda, asignó al hogar de HUGO ALDANA COLLAZOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 83.234.483, un Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto VILLA PROGRESO del 
municipio de PALERMO, en el departamento del HUILA. 
 
Que consultada la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula 
de ciudadanía Nº 83.234.483 perteneciente al señor HUGO ALDANA COLLAZOS 
se encuentra cancelada por muerte.  
 
Que el señor HUGO ALDANA COLLAZOS falleció el 13 de Septiembre de 2019, 
según registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, es decir entre la fecha de la postulación y la de escrituración o 
legalización del subsidio familiar de vivienda y se postuló como hogar unipersonal, 
sin presentar miembros de hogar en su núcleo familiar reportado en la misma. 
 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo 
tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 
 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia. 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
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“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de 
un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto CIUDADELA MIA del municipio de QUIBDO en el 
departamento del CHOCÓ.” 
 
 
               EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 
2.1.1.2.1.4.1.del Decreto 1077 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 que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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                                                    III.   DECISIÓN. 
 
Que la situación presentada se enmarca en el numeral 2do, de la norma antes 
transcrita, como quiera que las condiciones iniciales para la asignación del 
subsidio familiar en especie varían en la medida que desaparece el sujeto activo 
del beneficio en cuestión a causa de su muerte, por lo que se hace necesario 
declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 1618 del 01/06/2016 sobre 
la asignación al hogar unipersonal de la señora MARCIANA RENTERIA BORJA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 26.343.166, por la extinción de los 
fundamentos de hecho que dieron lugar a la asignación del mismo y de los 
fundamentos de derecho que sirvieron de sustento jurídico para tomar la decisión 
administrativa en estudio, afectándose con ello la eficacia del acto administrativo 
particularmente en la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda la cual es 
imposible que sobreviva si se da una de las causales del artículo 91 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 
1618 del 01/06/2016 sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del 
hogar unipersonal de la señora MARCIANA RENTERIA BORJA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 26.343.166 en el proyecto CIUDADELA MIA del 
municipio de QUIBDO en el departamento del CHOCÓ, por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución será publicada en el Diario Oficial 
y en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de conformidad 
con el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO- Comuníquese la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT en desarrollo del 
Contrato de Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo, proceden los 
recursos de ley, de acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
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“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de 
un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto TERRAZAS DEL PUERTO del municipio de 
BARRANCABERMEJA 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 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 que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 
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“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de 
un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto TERRAZAS DEL PUERTO del municipio de 
BARRANCABERMEJA 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 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 que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
Que mediante Resolución No. 1945. Modificada con Res: 908 de 4/07/2017, el 
Fondo Nacional de Vivienda, asignó al hogar de MATILDE LUNA DE SAENZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 28.397.451, un Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
proyecto TERRAZAS DEL PUERTO del municipio de BARRANCABERMEJA, en 
el departamento del SANTANDER. 
 
Que consultada la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula 
de ciudadanía Nº 28.397.451 perteneciente a la señora MATILDE LUNA DE 
SAENZ se encuentra cancelada por muerte.  
 
Que la señora MATILDE LUNA DE SAENZ falleció el 2 de febrero de 2018, según 
registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
es decir entre la fecha de la postulación y la de escrituración o legalización del 
subsidio familiar de vivienda y se postuló con el señor JOSE ALEJANDRO SAENZ 
PLATA, identificado con cédula de ciudadanía N° 2.180.524 quien falleció el 4 de 
agosto de 2009. 
 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo 
tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 
 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia. 
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                                                    III.   DECISIÓN. 
 
Que la situación presentada se enmarca en el numeral 2do, de la norma antes 
transcrita, como quiera que las condiciones iniciales para la asignación del 
subsidio familiar en especie varían en la medida que desaparece el sujeto activo 
del beneficio en cuestión a causa de su muerte, por lo que se hace necesario 
declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 1945. Modificada con Res: 
908 de 4/07/2017 sobre la asignación al hogar unipersonal de la señora MATILDE 
LUNA DE SAENZ identificada con cédula de ciudadanía No. 28.397.451, por la 
extinción de los fundamentos de hecho que dieron lugar a la asignación del mismo 
y de los fundamentos de derecho que sirvieron de sustento jurídico para tomar la 
decisión administrativa en estudio, afectándose con ello la eficacia del acto 
administrativo particularmente en la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda 
la cual es imposible que sobreviva si se da una de las causales del artículo 91 de 
la Ley 1437 de 2011. 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución 
1945. Modificada con Res: 908 de 4/07/2017 sobre la asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda del hogar unipersonal de la señora MATILDE LUNA DE 
SAENZ identificada con cédula de ciudadanía No. 28.397.451 en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del municipio de BARRANCABERMEJA en el 
departamento del SANTANDER, por las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución será publicada en el Diario Oficial 
y en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de conformidad 
con el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO- Comuníquese la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT en desarrollo del 
Contrato de Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo, proceden los 
recursos de ley, de acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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“Por la cual se modifica la Resolución No. 1455 de julio 30 de 2018 que modificó el 
formulario de postulación al Subsidio Familiar de Vivienda Urbano para población 
afectada por situación de desastre natural, calamidad pública o emergencias y el 

anexo para ocupante de bienes fiscales o poseedores regulares”.  
 
 

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 el artículo 11 de la Ley 1444 de 2011, dispuso escindir del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los objetivos y funciones asignados por 
las normas vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo 
Territorial y al Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. 
 
Que mediante el artículo 14 de la misma Ley se creó el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, cuyos objetivos y funciones serán los escindidos del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, de acuerdo con el artículo 11 
mencionado. 
 
Que a través de la Resolución 203 de 2010 del Fondo Nacional de Vivienda, se 
adoptó el formulario de postulación al subsidio familiar de vivienda para población 
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afectada por situaciones de desastre o calamidad pública y el anexo para ocupantes 
y poseedores regulares. 
 
Que mediante las Resoluciones No. 0977 de 2016 y 1455 de 2018 del Fondo 
Nacional de Vivienda, se modificó el formulario de postulación y la Guía de 
Diligenciamiento adoptados con la Resolución No. 0203 de 2010. 
 
Que se hace necesario actualizar el formulario de postulación al subsidio familiar de 
vivienda para población afectada por situación de desastre natural, calamidad 
pública o emergencias, teniendo en cuenta que el Decreto 1077 de 2015 establece 
en el “ARTÍCULO 2.1.1.1.2.1.16. Criterios de calificación de las postulaciones y 
asignación de los subsidios de vivienda de interés social urbana. La calificación para 
las postulaciones y asignación del subsidio de vivienda, en el caso de la población 
desplazada, se realizará de acuerdo con la ponderación de las siguientes variables: 
(…) 
 c) Composición étnica (CE): Hace referencia a hogares desplazados de minorías 
étnicas como: Negritudes, afrocolombianos, palanqueros, raizales, indígenas, ROM 
o Gitanos”, aspecto que se complementa en el formulario de postulación al subsidio 
familiar de vivienda para población afectada por situación de desastre natural, 
calamidad pública o emergencias. 
 
Que teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, consideró 
necesario complementar la Base de Datos del Subsidio Familiar de Vivienda con la 
información de los menores de edad postulantes, se modifica el formulario y la Guía 
de diligenciamiento para la captura de información de la identificación de los 
menores de edad, se modifica el estado civil de los postulantes, ajustándolo a la 
normatividad vigente y se incluye la identidad de género conforme al auto 331 de 
2019 expedido por la Corte Constitucional; así mismo, se implementa el Anexo 1 al 
Formulario de Postulación para el reporte de las discapacidades de los miembros 
de hogar postulados. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°. Modificar el formulario, su guía de diligenciamiento, el Anexo de 
Hogares Ocupantes o Poseedores y se implementa el Anexo 1 para el reporte de 
discapacidades de los miembros de hogar para la postulación al subsidio familiar de 
vivienda para población afectada por situaciones de desastre natural, calamidad 
pública o emergencias, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva o 
usada, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, los cuales hacen 
parte integral de la presente Resolución. 
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Artículo 2°. Modificar el formulario, su guía de diligenciamiento y el Anexo de 
Hogares Ocupantes o Poseedores, para la postulación al subsidio familiar de 
vivienda para población afectada por situaciones de desastre natural, calamidad 
pública o emergencias, en el Numeral 1.1. Cabeza de Hogar y Numeral 1.2. 
Miembros del Hogar: registrando el número de identificación de los miembros 
de hogar menores de edad; al igual, que en la Casilla 7: Declaración bajo la 
gravedad del juramento del formulario de postulación y del Anexo de Hogares 
Ocupantes o Poseedores. 
 
Artículo 3°:  Modificar el Numeral 1.1. y 1.2. en el formulario de postulación, la 
casilla Condición Especial ampliando las opciones de esta, así:  
 
J: Madre o Padre, cabeza de hogar 
MC:  Madre comunitaria 
M65: Mayor a 65 años 
PD:  Población Desplazada 
D: Discapacitado 
N: Negritudes 
AF: Afrocolombianos 
P: Palanquero 
R: Raizal 
I: Indígena 
R: ROM o 
G: Gitanos 
 
Artículo 4°.  Modificar el formulario y la guía de diligenciamiento para la postulación 
al subsidio familiar de vivienda para población afectada por situaciones de desastre 
natural, calamidad pública o emergencias, indicando que a partir de la presente 
Resolución el Estado Civil de los miembros de hogar se identifican en el Numeral 
1.1. y 1.2. así: Estado Civil: S: Soltero(a), C: Casado(a) y/o CP: Compañero (a) 
permanente. 
 
Artículo 5°.  Modificar el formulario y la guía de diligenciamiento para la postulación 
al subsidio familiar de vivienda para población afectada por situaciones de desastre 
natural, calamidad pública o emergencias, indicando que a partir de la presente 
Resolución debe diligenciarse la Identidad de Género de todos los miembros de 
hogar señalados en el Numeral 1.1. y 1.2. así: M: Masculino, F: Femenino y O: 
Otro. 
 
Artículo 6°.  Se implementa el Anexo 1: Para el reporte de hogares que presenten 
algún miembro del grupo familiar en Condición de Discapacidad, así: 
Marque con una X la casilla Si o la casilla NO, según corresponda: 
 
 Presenta alguna alteración física que afecte su movilidad o actividad cotidiana. 
 Es usted ciego, sordo o sordo-ciego. 
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                                                    III.   DECISIÓN. 
 
Que la situación presentada se enmarca en el numeral 2do, de la norma antes 
transcrita, como quiera que las condiciones iniciales para la asignación del 
subsidio familiar en especie varían en la medida que desaparece el sujeto activo 
del beneficio en cuestión a causa de su muerte, por lo que se hace necesario 
declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 1945. Modificada con Res: 
908 de 4/07/2017 sobre la asignación al hogar unipersonal de la señora MATILDE 
LUNA DE SAENZ identificada con cédula de ciudadanía No. 28.397.451, por la 
extinción de los fundamentos de hecho que dieron lugar a la asignación del mismo 
y de los fundamentos de derecho que sirvieron de sustento jurídico para tomar la 
decisión administrativa en estudio, afectándose con ello la eficacia del acto 
administrativo particularmente en la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda 
la cual es imposible que sobreviva si se da una de las causales del artículo 91 de 
la Ley 1437 de 2011. 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución 
1945. Modificada con Res: 908 de 4/07/2017 sobre la asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda del hogar unipersonal de la señora MATILDE LUNA DE 
SAENZ identificada con cédula de ciudadanía No. 28.397.451 en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del municipio de BARRANCABERMEJA en el 
departamento del SANTANDER, por las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución será publicada en el Diario Oficial 
y en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de conformidad 
con el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO- Comuníquese la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT en desarrollo del 
Contrato de Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo, proceden los 
recursos de ley, de acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
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afectada por situaciones de desastre o calamidad pública y el anexo para ocupantes 
y poseedores regulares. 
 
Que mediante las Resoluciones No. 0977 de 2016 y 1455 de 2018 del Fondo 
Nacional de Vivienda, se modificó el formulario de postulación y la Guía de 
Diligenciamiento adoptados con la Resolución No. 0203 de 2010. 
 
Que se hace necesario actualizar el formulario de postulación al subsidio familiar de 
vivienda para población afectada por situación de desastre natural, calamidad 
pública o emergencias, teniendo en cuenta que el Decreto 1077 de 2015 establece 
en el “ARTÍCULO 2.1.1.1.2.1.16. Criterios de calificación de las postulaciones y 
asignación de los subsidios de vivienda de interés social urbana. La calificación para 
las postulaciones y asignación del subsidio de vivienda, en el caso de la población 
desplazada, se realizará de acuerdo con la ponderación de las siguientes variables: 
(…) 
 c) Composición étnica (CE): Hace referencia a hogares desplazados de minorías 
étnicas como: Negritudes, afrocolombianos, palanqueros, raizales, indígenas, ROM 
o Gitanos”, aspecto que se complementa en el formulario de postulación al subsidio 
familiar de vivienda para población afectada por situación de desastre natural, 
calamidad pública o emergencias. 
 
Que teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, consideró 
necesario complementar la Base de Datos del Subsidio Familiar de Vivienda con la 
información de los menores de edad postulantes, se modifica el formulario y la Guía 
de diligenciamiento para la captura de información de la identificación de los 
menores de edad, se modifica el estado civil de los postulantes, ajustándolo a la 
normatividad vigente y se incluye la identidad de género conforme al auto 331 de 
2019 expedido por la Corte Constitucional; así mismo, se implementa el Anexo 1 al 
Formulario de Postulación para el reporte de las discapacidades de los miembros 
de hogar postulados. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°. Modificar el formulario, su guía de diligenciamiento, el Anexo de 
Hogares Ocupantes o Poseedores y se implementa el Anexo 1 para el reporte de 
discapacidades de los miembros de hogar para la postulación al subsidio familiar de 
vivienda para población afectada por situaciones de desastre natural, calamidad 
pública o emergencias, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva o 
usada, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, los cuales hacen 
parte integral de la presente Resolución. 
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 Presenta alteraciones o limitaciones en el funcionamiento neurológico
(intelectualmente).

 Presenta algún tipo de condición que le impida subir y/o bajar escaleras.

Artículo 7°.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica la Resolución No. 1455 del 30 de julio de 2018 del Fondo Nacional de 
Vivienda.

Artículo 8°.  Comunicar la presente resolución a Cavis UT, en desarrollo del 
Contrato de Encargo de gestión suscrito en Cavis UT y Fonvivienda.

ARTÍCULO 9º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 13 JULIO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

11..

AÑO MES DIA (TD) M F O

22..

 
   

33..

44..

SI NO

SI NO

55.. 66..  

Departamento

Municipio

77..
Toda la información aquí suministrada es verídica y se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento con su suscripción.
Cumplimos con las condiciones para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda y no estamos incursos en las imposibilidades para solicitarlo
Nuestros ingresos familiares no son superiores al equivalente de (4) cuatro salarios mínimos legales mensuales (SMLMV)

NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE:

FORMULARIO No. 

1.
 N

O
VE

D
A

D

1.1. CABEZA DE HOGAR

1.2.  MIEMBROS DEL HOGAR

APELLIDOS NOMBRES

CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNDDIICCIIÓÓNN  SSOOCCIIOO  EECCOONNOOMMIICCAA  DDEELL  HHOOGGAARR  (CONSULTAR  GUÍA)
ORIENTACION 

SEXUAL

MIEMBROS DE HOGAR 

Adquisición de Vivienda Nueva

Construcción en Sitio Propio

Programa de Reubicación

Otros Programas

SI ALGÚN MIEMBRO DE HOGAR FUE BENEFICIARIO DE 
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA Y VA A SER REUBICADO, 

INDIQUE SI EL SUBSIDIO SE APLICÓ EN LA VIVIENDA A 

Mejoramiento de Vivienda

EELL  DDEESSPPRREENNDDIIBBLLEE  DDEE  RRAADDIICCAACCIIÓÓNN  NNOO  GGAARRAANNTTIIZZAA  QQUUEE  EELL  HHOOGGAARR  CCUUMMPPLLEE  CCOONN  LLOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  PPOOSSTTUULLAACCIIÓÓNN

NOMBRE JEFE DEL HOGAR

NOMBRE DEL POSTULANTE: CEDULA DEL POSTULANTE

Nº Folios Anexos

AÑO

    LLAA  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  FFOORRMMUULLAARRIIOO  NNOO  OOTTOORRGGAA    EELL  DDEERREECCHHOO  AALL  SSUUBBSSIIDDIIOO

IDENTIFICACION

DIA

Fecha de Recibo:

En los casos de postulación para mejoramiento de vivienda (propietarios) y construcción en sitio propio, escribir número de matrícula 
inmobiliaria del inmueble.

SI LA MODALIDAD ES ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, INDIQUE 
SI PERDIÓ SU VIVIENDA POR IMPOSIBILIDAD DE PAGO?

Teléfono 2  (En caso de cambio de No. de teléfono por 
favor dar uno de contacto, para ubicación)

 Dirección del Inmueble afectado

Propietario

Condición del Hogar Damnificado

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOSSTTUULLAACCIIÓÓNN

Municipio
Teléfono 1

LLOOCCAALLIIZZAACCIIOONN  SSOOLLUUCCIIOONN  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA

 Poseedor 

VVAALLOORR  DDEELL  SSUUBBSSIIDDIIOO  SSOOLLIICCIITTAADDOO

Teléfono 2
Departamento

MMOODDAALLIIDDAADD  DDEE  DDEE  PPOOSSTTUULLAACCIIÓÓNN  AALL  SSUUBBSSIIDDIIOO  FFAAMMIILLIIAARR  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA

DDAATTOOSS  DDEELL  HHOOGGAARR  PPOOSSTTUULLAANNTTEE

FORMULARIO No.

OCUPACIÓN

Departamento Municipio

ESTADO 
CIVIL

DDEECCLLAARRAAMMOOSS  BBAAJJOO  LLAA  GGRRAAVVEEDDAADD  DDEELL  JJUURRAAMMEENNTTOO  QQUUEE::

MES

FIRMA JEFE DEL HOGAR C.C

Para Adquisición de Vivienda Nueva o 
Usada, Construcción en Sitio Propio Para Mejoramiento de Vivienda

Autorizamos para que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la Ley 3 de 1991: "La persona que presente
documentos o información falsos, con el objeto de que le sea adjudicado un subsidio familiar de vivienda, quedará inhabilitada por el término de diez (10) años para volver a solicitarlo".

C.CFIRMA DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A)

DIA

NOMBRE FIRMA

Nº Folios Anexos

MUNICIPIO

ENTIDAD QUE RECIBE:

EESSTTEE  FFOORRMMUULLAARRIIOO  EESS  GGRRAATTUUIITTOO  YY  PPUUEEDDEE  SSEERR  FFOOTTOOCCOOPPIIAADDOO  PPAARRAA  SSUU  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN..
EENN  CCAASSOO  DDEE  CCAAMMBBIIOO  DDEE  NNUUMMEERROOSS  DDEE  TTEELLEEFFOONNOOSS,,  EESS  NNEECCEESSAARRIIOO  AACCTTUUAALLIIZZAARR  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AANNTTEE  LLAA  CCCCFF  RREESSPPEECCTTIIVVAA,,  

PPAARRAA  FFUUTTUURRAA  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  YY  LLEEGGAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUBBSSIIDDIIOO..

ENTIDAD QUE RECIBE:
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  RREECCEEPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  PPOOSSTTUULLAACCIIÓÓNN

NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE:
DDEESSPPRREENNDDIIBBLLEE  DDEE  RREECCEEPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  PPOOSSTTUULLAACCIIÓÓNN

Fecha de Recibo:

MUNICIPIO

Nota: La cuantía máxima del Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda a los hogares damnificados o ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, será el valor establecido en
la normatividad vigente sin que sobrepase la cuantía máxima establecida.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR:
AÑO MES

NOMBRE CONYUGE O COMPAÑERO(A) 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA POSTULANTES 
HOGARES AFECTADOS POR SITUACIÓN DE DESASTRE, CALAMIDAD PÚBLICA O EMERGENCIA 

VIVIENDA NUEVA O USADA, CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, MEJORAMIENTO
Aprobado mediante Resolución No. 1318 del 13 de Julio de 2020 del Fondo Nacional de Vivienda

Versión: 4.0
Fecha: 13/07/2020

Código: SG-V-11

FECHA DE NACIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

PARENTESCO CONDICION 
ESPECIAL

Proyecto

Dirección Domicilio Actual Dirección para Correspondencia

NÚMERO

Fecha: 13/07/2020

Código: SG-V-11-1

11..

22..

SI NO

33..

44..

55..  

66..  

Teléfono Teléfono 

77..

En el evento de encontrarse que la información presentada en este anexo y en su formulario o en los documentos presentados por el solicitante de conformidad con lo establecido en la Resolución No 959 de 
2007, no coincide con la realidad, el Fondo Nacional de Vivienda o quien haga sus veces deberá dar por terminado el proceso de asignación del subsidio, sin el beneficio correspondiente. En caso de haber 
sido ya asignado y desembolsado, el Fondo Nacional de Vivienda adelantará los tramites correspondientes para la revocatoria del subsidio, quedando el beneficiario en la obligación de restituir el valor del 
subsidio familiar de vivienda, sin prejuicio de los demás efectos penales generados por dicha falsedad.

FIRMA SOLICTANTE CEDULA DE CIUDADANIA

MIEMBROS DE HOGAR 
NOMBRE FIRMA IDENTIFICACION

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Los testigos abajo firmantes, manifiestan que el solicitante viene ejerciendo de manera tranquila, pacifica e ininterrumpida la posesión del inmueble durante los ultimos tres años.

yo______________________________________________________, identificado con C.C. 
No_____________________________________ declaro que conozco al señor 
_____________________________________________________, identificado con C.C. No __________________, y 
manifiesto que viene ejerciendo de manera quieta, publica, pacifica e ininterrumpida la posesión regular del inmueble en 
donde aplicará el subsidio familiar de vivienda para mejoramiento, durante los ultimos tres años. 

yo_____________________________________________, identificado con C.C. 
No_____________________________________ declaro que conozco al señor 
_____________________________________________________, identificado con C.C. No 
__________________, y manifiesto que viene ejerciendo de manera quieta, publica, pacifica e 
ininterrumpida la posesión regular del inmueble en donde aplicará el subsidio familiar de vivienda para 
mejoramiento, durante los ultimos tres años. 

FIRMA DEL TESTIGO No 1 FIRMA DEL TESTIGO No 2

DDEECCLLAARRAAMMOOSS  BBAAJJOO  LLAA  GGRRAAVVEEDDAADD  DDEELL  JJUURRAAMMEENNTTOO  QQUUEE::

RREECCIIBBOO  DDEE  NNOOTTIIFFIICCAACCIIOONNEESS
Dirección Para Recibo de Notificaciones Dirección Para Recibo de Notificaciones

PARA OCUPANTES DE BIENES FISCALES: Nombre de la Entidad Propietaria del Predio (si lo conoce)

PARA POSEEDORES REGULARES: Nombre del propietario del inmueble del cual es poseedor (si lo conoce)

MMAANNIIFFEESSTTAACCIIOONN  DDEE  OOCCUUPPAACCIIOONN  DDEE  UUNN  BBIIEENN  FFIISSCCAALL

Yo _______________________________________________, identificado con C.C. No _______________________ manifiesto: que ocupo el bien fiscal 
desde el ________ de _______ de _______. (en todo caso antes del 30 de noviembre de 2001).

MMAANNIIFFEESSTTAACCIIOONN  DDEE  PPOOSSEESSIIOONN  DDEE  UUNN  BBIIEENN  

Yo__________________________________________________________________, identificado con C.C. No 
______________________________________ manifiesto que he poseido el bien inmueble en donde aplicaré el subsidio familiar de vivienda, de buena fe y 
de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, durante los últimos tres (3) años. 

DDEECCLLAARRAACCIIOONN  DDEE  DDOOSS  ((22))  TTEESSTTIIGGOOSS

UUBBIICCAACCIIÓÓNN  EE  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEELL  PPRREEDDIIOO
Departamento Municipio Dirección del predio

Identificación por sus Linderos ( si los conoce) No matricula Inmobiliaria

El predio forma parte de otro de mayor extensión

En caso afirmativo, identifique el predio con su matricula inmobiliaria

Dirección Para Recibo de Notificaciones Teléfono 1

Departamento Municipio Teléfono 2

HHOOGGAARREESS  OOCCUUPPAANNTTEESS  OO  PPOOSSEEEEDDOORREESS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
ANEXO PARA POSTULACION A REPARACION O RECONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA OCUPANTES DE 

BIENES FISCALES O POSEEDORES REGULARES 
Aprobado mediante Resolución No. 1318 del 13 de Julio de 2020 del Fondo Nacional de Vivienda

Versión: 4..0

1.1. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

APELLIDOS NOMBRES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

(T. D.) NUMERO

Versión 4.0

Toda la información aquí suministrada es verídica y se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento con su suscripción.

ANEXO 1

Responda las siguientes preguntas por cada uno de los miembros del hogar que presente discapacidad, según lo informado en el formulario de postulación.

INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

TIPO DE DISCAPACIDAD

Presenta alguna alteración 
fisica que afecte su 

movilidad o actividad 
cotidiana  

Es usted Ciego, Sordo o 
Sordo-Ciego.

Presenta alteraciones o 
limitaciones en el 

funcionamiento neurológico 
(intelectual- mental)

Presenta algún tipo de 
condición que le impida 
subir y/o bajar escaleras

DESCRIPCIÓN DE LA DISCAPACIDAD - 
DIAGNOSTICO MÉDICO

APELLIDOS NOMBRES DOCUMENTO DE IDENTIDAD SI NO SI NO SI NO SI NONo.

DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  
Manifiesto libre y voluntariamente como jefe del hogar antes mencionado y de los demás miembros del hogar, que las personas relacionadas en el presente documento cuentan con alguna condición de discapacidad, y que suministró la información y documentación necesaria para establecer el tipo de condición 
con la que cuenta.

Autorizamos para que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la Ley. 

 C.C.

Fecha: 13/07/2020
Código: SG-V-11-1

PARA HOGARES QUE PRESENTEN ALGÚN MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Aprobado mediante Resolución No. 1318 del 13 de Julio de 2020 del Fondo Nacional de Vivienda

FIRMA JEFE DEL HOGAR

NOMBRE JEFE DEL HOGAR
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GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE 
INSCRIPCION PARA POSTULANTES AL SUBSIDIO FAMILIAR  DE 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PARA HOGARES AFECTADOS 
POR SITUACIÓN DE DESASTRE, SITUACIÓN DE CALAMIDAD 
PÚBLICA O EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN O PUEDAN 
ACAECER POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL Y PARA 
AQUELLOS QUE POR CAUSA DE ESTAS SITUACIONES QUEDEN 
EN CONDICIÓN DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE. 

NOTAS IMPORTANTES: 

Recuerde que el Formulario es  GRATUITO y puede ser fotocopiado. 
Antes de diligenciar el Formulario, lea cuidadosamente esta guía. 
El Formulario puede llenarse a máquina o a mano en letra imprenta 
mayúscula dentro de cada una de las casillas correspondientes, no se 
aceptan tachaduras, enmendaduras o correcciones; en caso de 
detectarse alguna de estas situaciones el formulario será rechazado. 

REQUISITOS 

El Subsidio Familiar de Vivienda urbano que otorga el Fondo Nacional 
de Vivienda es para la atención de hogares que han perdido la totalidad 
de su vivienda o ésta haya sido afectada como consecuencia de una 
situación de desastre, situación de calamidad pública o emergencias 
que se presenten o puedan acaecer por eventos de origen natural y 
para aquellos que por causa de estas situaciones queden en condición 
de alto riesgo no mitigable, que se encuentren debidamente incluidos en 
los censos oficiales que con ocasión de estos hechos, emita el Comité 
Local de Prevención y Atención de Desastres avalado por el Comité 
Regional de Prevención y Atención de Desastres y refrendado por la 
Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del 
Interior y de Justicia.  

Cuando se trate de programas de reubicación, se deberá presentar ante 
el Fondo Nacional de Vivienda o su operador autorizado, certificado de 
cofinanciación de la entidad territorial para la ejecución del plan de 
vivienda. 

Podrán ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda los hogares conformados 
por una o mas personas que integren el mismo grupo familiar, que se postulen en 
las convocatorias para asignación del subsidio que para tal fin desarrolle el Fondo 
Nacional de Vivienda para hogares afectados de conformidad con lo establecido 
así: 

Serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda que otorga el 
Fondo Nacional de Vivienda aquellos hogares que cumplan con los 
requisitos normativos para acceder a éste, y que se encuentren en una 
de las siguientes situaciones: 

Hogares propietarios de una vivienda afectada, quienes podrán postular 
en las modalidades de adquisición de vivienda nueva, usada, 
mejoramiento o construcción en sitio propio en los tipos definidos en las 
normas vigentes sobre la materia.  

La postulación para vivienda nueva o usada aplica solamente para los 
casos en que la vivienda afectada no sea objeto de mejoramiento ni de 
construcción en sitio propio. 

Hogares en posesión de una vivienda afectada, quienes podrán 
postular en las modalidades de vivienda nueva, usada, mejoramiento o 
construcción en sitio propio, en los tipos de vivienda definidos en las 
normas vigentes sobre la materia. 

Estos hogares no podrán ser objeto de asignación de subsidio familiar 
de vivienda para mejoramiento de la vivienda afectada. 

Hogares que habitaban viviendas en calidad de arrendatarios, quienes 
podrán postularse en las modalidades de adquisición de vivienda 
nueva, usada, construcción en sitio propio o mejoramiento de una 
vivienda de su propiedad no ubicada en zona de alto riesgo no 
mitigable, en los tipos de vivienda definidos en las normas vigentes 
sobre la materia.  

Las condiciones de postulación se mantendrán vigentes durante todo el 
proceso de asignación y pago del subsidio familiar de vivienda. 

Para efectos del subsidio familiar de vivienda para mejoramiento de las 
viviendas averiadas o construcción en sitio propio, será necesario que la 
vivienda no se encuentre en zona de alto riesgo no mitigable y se 
demuestre la propiedad del bien a través del certificado de tradición y 
libertad. 

Además, debe anexar los documentos requeridos en el formulario de 
postulación.  

GUÍA 

A continuación encontrará la explicación del contenido de cada uno de 
los numerales del formulario. 

1. CONFORMACION Y CONDICION SOCIOECONOMICA DEL
HOGAR

1. NOVEDAD: Si el Jefe de Hogar ostenta la condición de
Tutor, sírvase marcar la casilla correspondiente, así: 

T: Tutor  Caso en el cual debe anexar copia del 
documento que lo acredita. 

Se escribirán en primer lugar los datos del Jefe de hogar, a 
continuación, los del esposo(a) o compañero(a), luego los hijos de 
mayor a menor y demás familiares. 
Las casillas a diligenciar para cada uno de los integrantes del hogar 
corresponden a: 
Apellidos: Escriba los apellidos. 
Nombres: Escriba el nombre (s). 
Fecha de Nacimiento: Año, mes y día.  
Documento de Identidad: 
TD: Corresponde al tipo de documento de identificación así: 
CC: Cédula de ciudadanía. 
CE: Cédula de extranjería. 
RC: Registro Civil 
TI: Tarjeta de identidad 
Escriba el Número de identificación de todos los miembros del 
hogar, incluidos los menores de edad. 

PARENTESCO: Relacione el parentesco con el Jefe del Hogar de 
acuerdo con la siguiente numeración: 
1: Jefe del hogar     6: Abuelo(a). Nieto(a). 
2: Cónyuge o Compañera(o). 7: Tío(a), Sobrino(a) 
3: Hijo(a). Bisabuelo(a), Bisnieto(a) 
4: Hermano(a). 8: Suegro(a), Cuñado(a) 
5: Padre o Madre 9: Padres Adoptantes, 

 Hijos adoptivos. 
 10: Nuera, Yerno 

ESTADO CIVIL: De cada miembro del hogar. 
S: Soltero(a) 
C: Casado(a)  
CP: Compañero (a) Permanente 

ORIENTACION SEXUAL: De cada miembro de hogar. 
M: Masculino 
F: Femenino 
O: Otro 

OCUPACION: Escriba el tipo de actividad que desempeñe cada uno 
de los integrantes del hogar según las convenciones: 
H: Hogar ES: Estudiante. 
EM: Empleado I: Independiente. 
P: Pensionado D: Desempleado. 
ACCF: Afiliado Caja de Compensación Familiar. 

INGRESOS MENSUALES: Se escribirán en esta casilla los ingresos 
de cada integrante del hogar. 

TOTA INGRESOS: Se refiere a la sumatoria de ingresos de todos los 
miembros del hogar. 

NIVEL DE SISBEN: Diligencie este campo de acuerdo a su nivel de 
Sisbén si a ello hubiere lugar. 

CONDICIÓN ESPECIAL: Escriba si alguno de los miembros del hogar 
tiene la respectiva condición, así: 
J:     Madre Cabeza de Hogar 
MC:  Madre Comunitaria 
M60: Mayor a 60 años 
PD:  Población Desplazada 
D:     Discapacitado 
N: Negritudes 
AF: Afrocolombianos  
P: Palanquero 
R: Raizal  
I: Indígena  
R: ROM o 
G: Gitanos 

NOTA IMPORTANTE: Recuerde que, en caso de resultar 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, podrá ser una de estas 
personas la que suscriba la correspondiente escritura pública, cuyo 
nombre e identificación aparecerán en la forma en que se diligencie 
éste formulario. 

2. INFORMACION DE LA POSTULACION

Seleccione con una X la condición del hogar damnificado, escriba la 
dirección del inmueble afectado donde habitaban, su departamento y 
el Municipio. 

3. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE

Escriba la dirección del domicilio actual, dirección para 
correspondencia, teléfonos, departamento y municipio, donde el hogar 
reside actualmente. En caso de cambio de No. de teléfono por favor 
dar uno de contacto, para ubicación 
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4. MODALIDAD DE POSTULACIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR DE
VIVIENDA.

Marque con una X la modalidad de postulación a la que aspira. Para los 
casos de postulación para mejoramiento de vivienda y construcción en 
sitio propio, escribir el número de matrícula del inmueble objeto de las 
mejoras o construcción.  

Para el subsidio familiar de vivienda urbano los hogares deberán 
identificar en el formulario de postulación, el programa y la modalidad a 
la que postulan. Las condiciones de postulación se mantendrán 
vigentes durante todo el proceso de asignación y pago del subsidio 
familiar de vivienda y se realizará exclusivamente a través de 
programas que desarrollen los siguientes componentes: 

Programa de reubicación urbano: 

Se orienta a resolver aquellos casos de afectación en las viviendas 
que, por el lugar donde se encuentran localizadas, no sea posible la 
reconstrucción de las mismas en razón de la disminución en la 
capacidad portante del terreno, o la inminente situación de riesgo no 
mitigable. Consiste en facilitar la reubicación de los hogares afectados 
en el mismo municipio u otro distinto del que habitaban, siguiendo las 
siguientes directrices: 

Se promoverán las modalidades de adquisición de vivienda nueva para 
aplicación del subsidio en los planes de vivienda de interés social 
formulados por la entidad territorial, agotado lo anterior, se procurará la 
aplicación de los subsidios para la adquisición de vivienda nueva en 
los planes de vivienda existentes en el municipio; luego se aplicará 
para la adquisición de vivienda usada, lo anterior de acuerdo con los 
siguientes criterios:   

En los casos en que en el municipio donde acaecieron los hechos no 
se presente oferta de vivienda, la entidad territorial formulará planes de 
vivienda de interés social. Los subsidios familiares de vivienda que 
otorgue el Fondo Nacional de Vivienda, serán orientados en cuanto a 
su aplicación a estos proyectos.  

El subsidio podrá ser aplicado por los hogares en cualquiera de los 
planes de vivienda declarados elegibles.  

El subsidio también podrá aplicarse para la adquisición de una vivienda 
usada entendiendo ésta como aquella que cuenta con una o más 
inscripciones de propietarios en su respectivo folio de matrícula 
inmobiliaria de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la 
Ley 3ª de 1991. En caso de la modalidad de vivienda usada, el 
subsidio debe aplicarse en un inmueble ubicado en un barrio 
legalizado y con servicios públicos, que tenga licencia de construcción 
y la titularidad del derecho de dominio en cabeza del vendedor 
debidamente demostrada por el certificado de tradición y libertad. 

Aquellos hogares que cuenten con un lote de su propiedad podrán 
aplicar el subsidio en la construcción de una vivienda en éste, 
ajustándose a lo dispuesto en el numeral 2.7 del artículo segundo del 
decreto 975 de 2004. 

Para la reubicación de los hogares, el Gobierno Nacional promoverá la 
formulación de planes de vivienda de interés social que sean 
desarrollados por las entidades territoriales.  

Cuando se trate de programas de reubicación, se deberá presentar 
ante el Fondo Nacional de Vivienda o su operador autorizado, 
certificado de cofinanciación de la entidad territorial para la ejecución 
del plan de vivienda. 

De conformidad con lo previsto en el artículo sexto del decreto ley 919 
de 1989 y el literal d. del numeral primero del artículo diez de la ley 388 
de 1997, corresponderá al municipio delimitar las zonas de alto riesgo 
no mitigable por situación de desastre, situación de calamidad pública 
o emergencias previstas en el artículo primero de este decreto. Con la
delimitación se establecerán las restricciones de uso y ocupación con 
miras a la prohibición de licencias de construcción para realizar 
edificaciones en estos predios.  

De igual manera, corresponderá a los Municipios definir los programas 
para el manejo y control de las áreas liberadas con el fin de evitar que 
estas sean habitadas nuevamente. Se entenderá que estas 
disposiciones se incorporan al plan de ordenamiento territorial del 
respectivo municipio. 

Programa de Mejoramiento de Vivienda Urbana: 

Es aquel por el cual el beneficiario del subsidio supera una o varias de 
las carencias básicas de la vivienda conforme a lo establecido en el 
artículo 2° numeral 2.8 del Decreto 975 de 2004, perteneciente a un 
desarrollo legal o legalizado, o una edificación, siempre y cuando su 
título de propiedad se encuentre inscrito en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros 
del hogar. 

Para el desembolso del subsidio familiar de vivienda para 
mejoramiento de vivienda o construcción en sitio propio, es necesario 
que éstas no se encuentren ubicadas en zona de alto riesgo no 

mitigable. Para aquellas que se encuentren en zonas de alto riesgo 
mitigable, el municipio deberá garantizar la ejecución de las obras 
necesarias para mitigar el riesgo.  

5. TIPO DE SOLUCIÓN Y LOCALIZACIÓN

Indique con una X el tipo de solución de vivienda a la cual aspira el 
hogar, de acuerdo con el valor o precio límite establecido, recordando 
que S.M.L.M.V. corresponde a Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes. 

Municipio: Escriba el nombre del municipio donde desea adquirir la 
vivienda o donde esta localizado el lote o terraza donde va a construir 
su vivienda. 

Departamento: Escriba el nombre del departamento donde desea 
adquirir la vivienda o donde esta localizado el lote o terraza, donde va 
a construir su vivienda. 

Proyecto: Escriba el nombre del proyecto 

6. VALOR DEL SUBSIDIO SOLICITADO

Escriba en las casillas indicadas el valor del subsidio solicitado. 

Máximo 90 smlmv 

7. DECLARACION JURAMENTADA

Deberá leer esta declaración que el hogar realiza bajo juramento, 
constatando que todos los datos consignados en el formulario son 
ajustados a la verdad, a continuación, firme con su cónyuge o 
compañero(a) anotando el número del documento de identificación de 
cada uno en la casilla correspondiente.   

Diligencie el Anexo: PARA OCUPANTES DE BIENES FISCALES O 
POSEEDORES REGULARES, según corresponda. 
Diligencie el Anexo 1: Si existen miembros de hogar en condición de 
discapacidad. 

INFORMACION DE RECEPCION DE FORMULARIO DE 
POSTULACION 

Las casillas del nombre de quien recibe, entidad que recibe, fecha de 
recepción, número de folios serán diligenciadas por el funcionario de 
la caja de compensación donde usted se está postulando. 

En el momento de la entrega del formulario y los documentos anexos, 
deberá solicitar el desprendible, y verificar que el nombre del 
funcionario que recibe sea claro al igual que la entidad, que tenga la 
fecha de recepción y que esté debidamente firmado. 

Conserve el desprendible del formulario para solicitar cualquier 
información en el futuro. 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

El formulario debe presentarse debidamente diligenciado y suscrito 
por los miembros que conforman el hogar. 
 Fotocopia legible de las cédulas de ciudadanía de los mayores de

edad.

 Registro civil de nacimiento de los miembros que conforman el
hogar.

 Registro civil de matrimonio o declaración de Unión marital de 
hecho.

 Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de
alguno de los miembros del hogar, cuando fuere el caso.

 Presentar certificación expedida por la oficina de planeación municipal
o quien haga sus veces, donde conste que el inmueble donde esta 
ubicada la vivienda quedó, como consecuencia de los hechos en una 
zona de alto riesgo no mitigable, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo tercero del artículo sexto del Decreto 2480 de 2005.  

 Para los programas de mejoramiento de vivienda y construcción en
sitio propio, presentar en el momento de la postulación, el certificado
de libertad y tradición del inmueble en donde se demuestre el derecho
de dominio por parte del hogar.

 En caso de reubicación demostrar la transferencia del derecho de
dominio o posesión del inmueble desalojado al municipio mediante
certificación expedida por este. Este requisito debe cumplirse para
efectos del desembolso del subsidio familiar de vivienda.

 NO SE RECIBIRÁN FORMULARIOS SIN LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS MISMOS
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1374) 
16 JULIO 2020 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, a la señora ORFILIA BEDOYA DE GALLO, en cumplimiento de lo 

ordenado en la sentencia No. 006 de fecha 15 de enero de 2017, en acta de 
audiencia de seguimiento a fallo de fecha 1 de agosto de 2018 y en auto 

interlocutorio No. 485 de fecha 5 agosto de 2019, emitidos dentro del proceso de 
restitución y formalización de tierras al 2014-00189-00 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 
acuerdo con la normativa vigente sobre la materia y de conformidad con el 
reglamento y las condiciones definidas por el Gobierno Nacional.  
 

Resolución No. 1374    Del      16 JULIO 2020 Hoja No. 2 
 

 
“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, a la señora ORFILIA BEDOYA DE GALLO, en cumplimiento de lo 

ordenado en la sentencia No. 006 de fecha 15 de enero de 2017, en acta de 
audiencia de seguimiento a fallo de fecha 1 de agosto de 2018 y en auto 

interlocutorio No. 485 de fecha 5 agosto de 2019, emitidos dentro del proceso de 
restitución y formalización de tierras al 2014-00189-00 por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira” 
 

 

   
 

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 ORFILIA BEDOYA DE GALLO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.872.272, 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 - 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 2014-00189-00. 
 
Que los numerales tercero y noveno de la sentencia No. 006 de fecha 15 de enero 
de 2017, emitida dentro del proceso de restitución de tierras identificada con el 
número de radicado 2014-00189-00 por el Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, ordenaron: 
 

“TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental a la restitución de tierras de los señores 
ORFILIA BEDOYA DE GALLO y ROSELBER GALLO GRAJALES, en su condición de 
poseedores de la vivienda urbana, ubicada en el Corregimiento de Arboledas, Jurisdicción 
del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 114-4019; cédula catastral No. 03-0o-0002-0004-00o, con nomenclatura 
urbana Carrera 5 No. 5-95, de conformidad con lo expuesto en el parte motiva de esta 
providencia.” 
 
(…) 
 
NOVENO: ORDENAR al BANCO AGRARIO para que en el término de quince (15) días 
contabilizado a partir de la notificación de la presente providencia, priorice el acceso de la 
solicitante y su familia a subsidios para la construcción y/o mejoramiento de vivienda, al tenor 
de lo establecido en el artículo 45 del Decreto 4829 de 2011. 

 
Que a mediante acta de audiencia de fecha 1 de agosto de 2018, el Juzgado 
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, 
dispuso: 
 

“3.1 Se redirige la orden al Ministerio de Vivienda, para que informe el estado de la 
adjudicación del subsidio; y se desvincula al Banco Agrario.” 

 
Que el auto interlocutorio No. 485 de fecha 5 de agosto de 2019, emitido dentro del 
proceso de restitución y formalización de tierras 2014-00189-00, por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, se 
ordenó:  
 

Resolución No. 1374    Del      16 JULIO 2020 Hoja No. 3 
 

 
“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, a la señora ORFILIA BEDOYA DE GALLO, en cumplimiento de lo 

ordenado en la sentencia No. 006 de fecha 15 de enero de 2017, en acta de 
audiencia de seguimiento a fallo de fecha 1 de agosto de 2018 y en auto 

interlocutorio No. 485 de fecha 5 agosto de 2019, emitidos dentro del proceso de 
restitución y formalización de tierras al 2014-00189-00 por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira” 
 

 

   
 

“SEGUNDO: REQUERIR al MINISTERIO DE VIVIENDA, para que dentro del término de 
treinta (30) días, so pena de iniciar incidente, de cumplimiento al numeral noveno de la 
sentencia N. 06 del 15/03/2017, esto es: 
 
NOVENO: ORDENAR al MINISTERIO DE VIVIENDA, para que en el término de quince (15) 
días contabilizado a partir de la notificación de la presente providencia, priorice el acceso de 
la solicitante y su familia a subsidios para la construcción y/o mejoramiento de vivienda, al 
tenor de lo establecido en el artículo 45 del Decreto 4829 de 2011. 
 

- Informando en qué estado de asignación y ejecución se encuentra el subsidio 
familiar de vivienda urbana asignado a los beneficiarios bajo la modalidad de 
subsidio "Construcción De. Sitio Propio”.” 

 
Que a efectos de conocer el estado actual de la vivienda se solicitó a la alcaldía del 
municipio de Pensilvania - Caldas, la realización de visita técnica al bien inmueble 
urbano objeto del proceso de restitución identificado con el radicado No. 2014-
000189-00. 
 
Que una vez efectuada la visita técnica se evidenciaron fallas estructurales sobre la 
vivienda que pueden llegar a comprometer el bienestar de la solicitante y su núcleo 
familiar. 
 
Que de conformidad con la visita técnica realizada se hace procedente la asignación 
de un Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de Construcción en Sitio 
Propio, atendiendo a los requisitos establecidos en la normativa vigente. 
 
Que la señora ORFILIA BEDOYA DE GALLO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.872.272, se postuló ante la Caja de Compensación Familiar “C.C.F. DE 
CALDAS”, con el fin de acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
en la Modalidad de Construcción en Sitio Propio 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 ORFILIA 
BEDOYA DE GALLO, dando como resultado que el hogar quedaría en estado 
“Rechazado”, por la siguiente razón, “La modalidad a la que se aspira no cumple 
con la condición de tenencia de propiedad”, según correo electrónico de fecha 3 de 
septiembre de 2019. 
 
Que no obstante, al resultado del proceso de validaciones y cruces del hogar de la 
señora ORFILIA BEDOYA DE GALLO, se evidencia que la sentencia de fecha 15 
de enero de 2017, emitida dentro del proceso de restitución de tierras, identificada 
con el número de radicado 2014-00189-00, amparó el derecho fundamental a la 
restitución de tierras, sobre el predio objeto del proceso de restitución. 
 

Resolución No. 1374    Del      16 JULIO 2020 Hoja No. 4 
 

 
“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, a la señora ORFILIA BEDOYA DE GALLO, en cumplimiento de lo 

ordenado en la sentencia No. 006 de fecha 15 de enero de 2017, en acta de 
audiencia de seguimiento a fallo de fecha 1 de agosto de 2018 y en auto 

interlocutorio No. 485 de fecha 5 agosto de 2019, emitidos dentro del proceso de 
restitución y formalización de tierras al 2014-00189-00 por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira” 
 

 

   
 

Que como consecuencia de lo ordenado en la sentencia No. 006 del 15 de enero 
de 2017, acta de audiencia de seguimiento a fallo del 01 de agosto de 2018 y en 
auto interlocutorio No. 485 de fecha 5 agosto de 2019, emitidos dentro del proceso 
de restitución y formalización de tierras al 2014-00189-00 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 Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social Urbano en la modalidad de Construcción en Sitio Propio para 
Hogares Propietarios a la señora ORFILIA BEDOYA DE GALLO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.872.272, el cual se encuentra amparado con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6820 del 2 de julio 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 la sentencia No. 006 del 15 de enero 
de 2017, acta de audiencia de seguimiento a fallo del 01 de agosto de 2018 y en 
auto interlocutorio No. 485 de fecha 5 agosto de 2019, emitidos dentro del proceso 
de restitución de tierras identificada con el número de radicado 2014-00189-00 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 Construcción en Sitio Propio para Hogares Propietarios, a la señora 
ORFILIA BEDOYA DE GALLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.872.272, por valor de VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE. ($26.334.090.oo), correspondientes a 
recursos presupuestales para la Bolsa Especial de Población Desplazada, en virtud a 
lo establecido en el artículo 2.1.1.1.2.1.13., del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda a la señora ORFILIA BEDOYA DE GALLO, y la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial, en atención a lo dispuesto en los artículos 
2.1.1.1.1.4.3.1. y 2.1.1.1.1.4.3.2., del Decreto 1077 de 2015. 
   
Artículo 4. Notificar personalmente a la interesada, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1374 DE 2020
(julio 16)
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Resolución No. 1374    Del 16 JULIO 2020 Hoja No. 5 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, a la señora ORFILIA BEDOYA DE GALLO, en cumplimiento de lo 

ordenado en la sentencia No. 006 de fecha 15 de enero de 2017, en acta de 
audiencia de seguimiento a fallo de fecha 1 de agosto de 2018 y en auto 

interlocutorio No. 485 de fecha 5 agosto de 2019, emitidos dentro del proceso de 
restitución y formalización de tierras al 2014-00189-00 por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira”

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., 16 JULIO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1447) 
24 JULIO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, al hogar de la señora ALBA NELBY VALLEJO CORREA, en cumplimiento 
al fallo de restitución de tierras proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

Especializado en Restitución de Tierras de Santiago de Cali - Valle del Cauca” 
 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA  
 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, es una entidad adscrita al 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto 3571 de 2011, y que el artículo 36 del mencionado Decreto, 
manifiesta que el Fondo continuara rigiéndose por lo establecido en el Decreto Ley 
555 del 2003, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Que es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, dictar los 
actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de 
conformidad con el numeral 3° del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 
de 2003 corresponde al Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, asignar 
subsidios familiares de vivienda de interés social bajo las distintas modalidades de 
acuerdo con la normativa vigente sobre la materia y de conformidad con el 
reglamento y las condiciones definidas por el Gobierno Nacional.  
 
Que en virtud a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la población considerada 
víctima, como medida de reparación tiene derecho a la restitución de tierras, 
comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado.  
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, a la señora ALBA NELBY VALLEJO CORREA, en cumplimiento al fallo de 

restitución de tierras proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Santiago de Cali - Valle del Cauca” 

 
Que la señora ALBA NELBY VALLEJO CORREA, identificada con cédula de 
ciudadanía No.  31.194.208, inició proceso de restitución y formalización de tierras 
por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas – Territorial Valle del Cauca, por considerar vulnerado su 
derecho fundamental a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento 
el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de 
Santiago de Cali - Valle del Cauca, con el radicado 2013-00004. 
 
Que el numeral segundo de la sentencia de fecha quince (15) de agosto de dos mil 
trece (2013), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2013-00004, 
dispuso: 
 

"Segundo: RECONOCER y PROTEGER el derecho a la restitución de tierras a favor de la 
señora ALBA NELBY VALLEJO CORREA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
31.194.208 de Tuluá.” 

 
Que en el numeral décimo quinto de la sentencia de fecha quince (15) de agosto de 
dos mil trece (2013), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2013-
00004, dispuso: 
 

“Décimo Quinto: ORDENAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCLUYAN 
a la solicitante, de forma prioritaria y con acceso preferente a los programas de subsidio para 
mejoramiento de vivienda, o en el programa de viviendas rurales gratis que actualmente 
adelanta el Gobierno Nacional como política de acceso a la vivienda de familias de escasos 
recursos, según sea necesario, contando para ello con el término de un mes a partir de la 
adjudicación del predio restituido.” 

 
Que mediante auto No. 190 fecha diez (10) de septiembre de dos mil diecinueve 
(2019), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2013-00004, ordenó: 
 

Oficiar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que, dentro del término de 10 días 
siguientes a la notificación de esta providencia informen al juzgado sobre la existencia de 
programas de subsidio de mejoramiento de vivienda a los que pueda acceder la señora 
ALBA NELBY VALLEJO CORREA identificada con C.C. 31.194.208, como víctima 
reconocida en el proceso de la referencia y propietaria del bien identificado con matricula 
inmobiliaria n.º 384-83099, ubicado en el lote·3, manzana 64 de la urbanización «Bosques 
de Maracaibo» de la ciudad de Tuluá (Valle), atendiendo a las particularidades de su caso. ”  

 
Que en cumplimiento a lo ordenado dentro del proceso de restitución y formalización 
de tierras identificado con el número de radicado 2013-00004, se solicitó a Cavis-
UT a través de correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2019 la captura de 
datos y postulación al subsidio familiar de vivienda de la señora ALBA NELBY 
VALLEJO CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.194.208. 
 
Que la señora ALBA NELBY VALLEJO CORREA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 31.194.208, se postuló por la caja de compensación C.C.F. 
COMFANDI - CALI, con el fin de acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de 
interés social en la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 
HOGARES PROPIETARIOS. 
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Que el grupo de ingenieros de sistemas del área de la Subdirección de Subsidio 
Familiar de Vivienda ejecutó el proceso de validaciones y cruces respecto de la 
señora ALBA NELBY VALLEJO CORREA, dando como resultado que el hogar 
cumple con los requisitos para quedar en estado Calificado, según correo 
electrónico de fecha 17 de julio de 2020.  
 
Que como consecuencia a lo ordenado en el fallo de restitución de tierras proferido 
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras 
de Santiago de Cali - Valle del Cauca en el proceso de restitución y formalización 
de tierras identificado con número de radicado 2013-00004, se expide la presente 
Resolución mediante la cual se ASIGNA un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Urbano en la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 
HOGARES PROPIETARIOS a la señora ALBA NELBY VALLEJO CORREA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.194.208, el cual se encuentra 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.4820 de 17 de 
febrero de 2020, por valor de TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.187.045.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 auto de restitución de tierras 
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de 
Tierras de Santiago de Cali - Valle del Cauca, auto No. 190 fecha diez (10) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019), emitida dentro del proceso identificado 
con radicado 2013-00004. 
 
Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano en 
la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES 
PROPIETARIOS, al hogar de la señora ALBA NELBY VALLEJO CORREA 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.194.208, por valor de TRECE 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($13.187.045.oo), correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa 
Especial de Población Desplazada, en virtud a lo establecido en el artículo 
2.1.1.1.2.1.13. del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda al hogar de la señora ALBA NELBY VALLEJO CORREA y la publicación 
de la presente resolución en el Diario Oficial, en atención a lo dispuesto en los 
artículos 2.1.1.1.1.4.3.1. y 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 
   
Artículo 4. Notificar personalmente al interesado, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del lugar 
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, a la señora ALBA NELBY VALLEJO CORREA, en cumplimiento al fallo de 

restitución de tierras proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 
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en que se postuló, en desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo 
de gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., indicando 
que contra la presente resolución procede el recurso de reposición en los términos 
y oportunidad señalados en los artículos 76 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., 24 JULIO 2020

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda 

:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1562) 
04 AGOSTO 2020 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan nueve (9) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”. 
 
Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.  
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 
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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 de fecha 03 de Agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de nueve 
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron 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 presentado por 
el gestor inmobiliario Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados 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 once 
millones trescientos setenta y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte. 
($111.378.168), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados 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 PRIMERO-.  Asignar nueve (9) subsidios familiares de vivienda en el 
marco de Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios”, por un valor total de ciento once millones trescientos 
setenta y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte. ($111.378.168), 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 13541538 JULIO CESAR PAEZ VILLABONA SANTANDER BUCARAMANGA        765.000         526.681        12.640.344  

2 63561411 DEYANIRA BALLESTEROS 
HERNANDEZ SANTANDER FLORIDABLANCA        610.000         451.995        10.847.880  

3 1085042789 JORGE MARIO ZAMBRANO 
CALLEJA SANTANDER BUCARAMANGA        690.000         526.681        12.640.344  

4 1096207308 CARLOS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ SANTANDER BUCARAMANGA        700.000         526.681        12.640.344  

5 1098798422 ANDRES FELIPE TORRES CORREA SANTANDER BUCARAMANGA        700.000         526.681        12.640.344  

6 1102720799 LUIS CARLOS SEPULVEDA 
RODRIGUEZ SANTANDER GIRON        660.000         501.995        12.047.880  

7 1098640127 ALIDA CARVAJALINO SANTANDER BUCARAMANGA        755.000         526.681        12.640.344  

8 4994266 EFREN CARREÑO BLANCO SANTANDER GIRON        740.000         526.681        12.640.344  

9 1098653829 ELIZABETH  CAMARGO 
GONZALEZ SANTANDER BUCARAMANGA        690.000         526.681        12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $111.378.168 

 

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

ARTICULO QUINTO-. 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 SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 1562 DE 2020
(agosto 4)

Resolución No. 1562      Del 04 AGOSTO 2020                                  Hoja No. 2 
 

“Por la cual se asignan nueve (9) subsidios familiares de vivienda a hogares beneficiarios del 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra – Semillero de Propietarios” 

 
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 
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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 presentado por 
el gestor inmobiliario Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados 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 once 
millones trescientos setenta y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte. 
($111.378.168), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados 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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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(1563) 
04 AGOSTO 2020 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se asignan tres (03) Subsidios Familiares de Vivienda para hogares 
independientes o afiliados a Cajas de Compensación Familiar, en el marco del 

Programa de Vivienda de Interés Prioritario  para Ahorradores VIPA, al 
proyecto Urbanización Las Camelias, ubicado en el municipio de Malambo en el 

departamento del Atlántico y cuyo oferente es la UT Vivienda Digna.”  
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto Ley 555 de 
2003, es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda: “3. Dictar los actos administrativos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que la sección 2.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, reglamenta el Programa de 
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA. 
 
Que el libro 2, parte 1, título 1, capitulo 3, sección 1, subsección 5 del Decreto 
1077 de 2015, establece el procedimiento para la asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda, otorgado en el marco del programa que se desarrolle a 
través del patrimonio autónomo.   
 
Que el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (en 
adelante “Programa VIPA”), tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda a 
los hogares que tienen ingresos mensuales de hasta dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y que cuentan con un ahorro en los términos del 
artículo 2.1.1.3.1.3.4 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que según prescribe el artículo 2.1.1.3.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, los 
hogares que resulten beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores- VIPA, recibirán un Subsidio Familiar de Vivienda 
de la siguiente manera: Si tienen ingresos de hasta 1.6 SMLMV podrá 
asignarse un subsidio hasta por el monto equivalente a 30 SMLMV, y si tienen 
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ingresos de más de 1.6 y hasta 2 SMLMV, podrá asignarse un subsidio hasta 
por el monto equivalente a 25 SMLMV. 
 
Que los hogares que resulten seleccionados de los listados presentados por el 
oferente, deberán aplicar el Subsidio Familiar de Vivienda y los demás 
beneficios a que se refiere el artículo 2.1.1.3.1.5.7 del Decreto 1077 de 2015, 
solamente en el proyecto seleccionado. 
 
Que en los contratos de promesa de compraventa, y/o los demás documentos 
precontractuales o contractuales que se llegaren a suscribir entre el oferente, 
cualquiera de sus miembros o de sus representantes y/o el propietario de los 
predios en que se desarrollará el proyecto seleccionado, con los beneficiarios 
del Programa VIPA, no serán parte ni el Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda, ni las Cajas de Compensación Familiar, ni el Fideicomiso – 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores- Vipa.  
 
Que con la presentación de su propuesta se entenderá que el proponente del 
proyecto de vivienda acepta que ni el Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda, ni las Cajas de Compensación Familiar ni el Fideicomiso – 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, deberán 
responder ninguna reclamación, ni solicitud ni emitir ningún concepto en 
relación con los contratos o acuerdos que suscriba el oferente o cualquier otra 
persona, con los beneficiarios del Programa VIPA. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y las Cajas de 
Compensación Familiar, actuando como fideicomitentes celebraron con la 
Fiduciaria Bogotá, el Contrato de Fiducia Mercantil identificado bajo el número 
491 de 2013, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo denominado 
Fideicomiso – Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores 
VIPA, por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros 
bienes, para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés 
prioritario destinadas a la atención de los hogares postulantes al Programa, y 
que para todos los efectos legales se tendrá como un Patrimonio Autónomo 
Matriz (PAM).  
 
Que según lo dictamina el  artículo 2.1.1.3.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, 
serán fideicomitentes del Contrato de Fiducia Mercantil al que se refiere el 
artículo 2.1.1.3.1.1.1 del decreto en mención, el Fondo Nacional de Vivienda - 
Fonvivienda y las Cajas de Compensación Familiar y por lo tanto debieron 
transferir recursos al patrimonio autónomo. 
 
Que en cumplimiento de lo determinado en Contrato de Encargo de Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se notificó que el proyecto  
Urbanización Las Camelias, ubicado en el municipio de Malambo, en el 
departamento del Atlántico y cuyo oferente es la UT Vivienda Digna, ha 
superado la etapa de comercialización y cuenta con la aprobación de la carta 
de crédito del proyecto, el cronograma de obra y la póliza de garantía, para 
proceder con la digitación del cierre financiero de los hogares que se 
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ARTICULO CUARTO-. 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.

ARTICULO QUINTO-. 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 SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 1563 DE 2020
(agosto 4)
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ingresos de más de 1.6 y hasta 2 SMLMV, podrá asignarse un subsidio hasta 
por el monto equivalente a 25 SMLMV. 
 
Que los hogares que resulten seleccionados de los listados presentados por el 
oferente, deberán aplicar el Subsidio Familiar de Vivienda y los demás 
beneficios a que se refiere el artículo 2.1.1.3.1.5.7 del Decreto 1077 de 2015, 
solamente en el proyecto seleccionado. 
 
Que en los contratos de promesa de compraventa, y/o los demás documentos 
precontractuales o contractuales que se llegaren a suscribir entre el oferente, 
cualquiera de sus miembros o de sus representantes y/o el propietario de los 
predios en que se desarrollará el proyecto seleccionado, con los beneficiarios 
del Programa VIPA, no serán parte ni el Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda, ni las Cajas de Compensación Familiar, ni el Fideicomiso – 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores- Vipa.  
 
Que con la presentación de su propuesta se entenderá que el proponente del 
proyecto de vivienda acepta que ni el Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda, ni las Cajas de Compensación Familiar ni el Fideicomiso – 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, deberán 
responder ninguna reclamación, ni solicitud ni emitir ningún concepto en 
relación con los contratos o acuerdos que suscriba el oferente o cualquier otra 
persona, con los beneficiarios del Programa VIPA. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y las Cajas de 
Compensación Familiar, actuando como fideicomitentes celebraron con la 
Fiduciaria Bogotá, el Contrato de Fiducia Mercantil identificado bajo el número 
491 de 2013, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo denominado 
Fideicomiso – Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores 
VIPA, por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros 
bienes, para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés 
prioritario destinadas a la atención de los hogares postulantes al Programa, y 
que para todos los efectos legales se tendrá como un Patrimonio Autónomo 
Matriz (PAM).  
 
Que según lo dictamina el  artículo 2.1.1.3.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, 
serán fideicomitentes del Contrato de Fiducia Mercantil al que se refiere el 
artículo 2.1.1.3.1.1.1 del decreto en mención, el Fondo Nacional de Vivienda - 
Fonvivienda y las Cajas de Compensación Familiar y por lo tanto debieron 
transferir recursos al patrimonio autónomo. 
 
Que en cumplimiento de lo determinado en Contrato de Encargo de Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se notificó que el proyecto  
Urbanización Las Camelias, ubicado en el municipio de Malambo, en el 
departamento del Atlántico y cuyo oferente es la UT Vivienda Digna, ha 
superado la etapa de comercialización y cuenta con la aprobación de la carta 
de crédito del proyecto, el cronograma de obra y la póliza de garantía, para 
proceder con la digitación del cierre financiero de los hogares que se 
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encontraban a la fecha en estado “Habilitado” vinculados al proyecto 
Urbanización Las Camelias, ubicado en el municipio de Malambo, en el 
departamento del Atlántico y cuyo oferente es la UT Vivienda Digna, e 
identificado en proceso con el código unificado 1237, en el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda para 
tal fin. 
 
Que mediante los Memorandos Nos. 2020IE0004799 y 2020IE004802 del 02 
de Julio de 2020, la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, informó a la Dirección Ejecutiva del 
Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda, el resultado del proceso de segundo 
cruce para los hogares vinculados a los Cierres Financieros VIPA Nos. 186 y 
187 respectivamente. 
 
Que según lo advierte el artículo 2.1.1.3.1.5.5 del Decreto 1077 de 2015, 
referente a  los criterios de desembolso, cuando se determinen los hogares 
beneficiarios de cada uno de los proyectos, una vez surtido el proceso de 
verificación de los listados aportados por los oferentes, el patrimonio autónomo 
realizará los desembolsos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) Los recursos provenientes de las Cajas de Compensación Familiar 
se otorgarán de acuerdo con las prioridades señaladas en el 
artículo 68 de la Ley 49 de 1990;  

 
b) Los recursos provenientes de Fonvivienda se asignarán de manera 

prioritaria a los hogares independientes o informales que cumplan 
con las condiciones señaladas en la presente sección. Cuando los 
recursos a los que hace referencia el literal a) no sean suficientes 
para cubrir los subsidios destinados a hogares formales, estos 
podrán ser cubiertos por Fonvivienda.   

 
Que para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del Subsidio 
Familiar de Vivienda otorgado por las Cajas de Compensación Familiar, el 
representante de las mismas ante el Comité Financiero, indicará los montos 
que deben descontarse de cada una de las subcuentas de las Cajas de 
Compensación Familiar, para ser desembolsados a cada oferente. Que el 
Comité Financiero indicará, con fundamento en el informe presentado por el 
representante de las Cajas de Compensación Familiar, cuál es el monto a 
descontar de la subcuenta de los recursos de Fonvivienda. 
 
Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta asignación se 
realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de 
Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda.  
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del Decreto 
1077 de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó la fuente de 
recursos para la presente asignación. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron 



30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.456

Sábado, 3 de octubre de 2020

Resolución No. 1563                        del 04 AGOSTO 2020 Hoja No. 4 
 
 
“Por la cual se asignan tres (03) Subsidios Familiares de Vivienda para hogares 
independientes o afiliados a Cajas de Compensación Familiar, en el marco del 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, al proyecto 
Urbanización Las Camelias, ubicado en el municipio de Malambo en el departamento 
del Atlántico y cuyo oferente es la UT Vivienda Digna.” 
 
las condiciones y los requisitos establecidos en el  artículo 2.1.1.3.1.5.1. del 
Decreto 1077 de 2015, asciende a la suma de setenta y cuatro millones 
quinientos treinta mil cuatrocientos cuarenta pesos M/cte. ($74.530.440.oo) .
       
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en la normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, suscrito con la Fiduciaria Bogotá. 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda podrá hacer uso de la 
facultad de revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la 
información suministrada por los hogares postulantes, contenida en el  artículo 
2.1.1.3.1.5.2.  del Decreto 1077 de 2015  
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará efectiva la 
movilización de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda en dinero 
asignados con anterioridad, al Patrimonio Autónomo Matriz -Fideicomiso- 
Programa de Vivienda VIPA, según lo establece el artículo 2.1.1.3.1.5.9 del 
Decreto 1077 de 2015.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar tres (03) Subsidios Familiares de Vivienda 
del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, por 
valor de setenta y cuatro millones quinientos treinta mil cuatrocientos cuarenta 
pesos M/cte. ($74.530.440.oo), para hogares independientes o afiliados a 
Cajas de Compensación Familiar, que cumplieron los requisitos para el 
proyecto Urbanización Las Camelias, ubicado en el municipio de Malambo, en 
el departamento del Atlántico y cuyo oferente es la UT Vivienda Digna, e 
identificado en proceso con el código unificado 1237, con cargo al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos 
Fonvivienda, en atención al Acta de Comité Financiero No. 262 del año 2020, 
como se relaciona a continuación: 
 

URBANIZACION LAS CAMELIAS Código 1237 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y 
Hora de 

Postulación 

Subsidio 
Solicitado en  
Valor Salarios 

2019 

Estado del 
Hogar para la 

Asignación 

ORIGEN DEL 
RECURSO Proceso  

1 132985 55.229.454 STEPHANIE 
PATRICIA 

GOMEZ 
YEPES $ 2.484.348,00 21/05/2020 

10:39 $ 24.843.480,00 Independiente FONVIVIENDA 187 

2 131969 72.158.089 JOSE 
ANTONIO 

MIRANDA 
MARTINEZ $ 2.484.348,00 14/05/2020 

19:28 $ 24.843.480,00 Independiente FONVIVIENDA 186 
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URBANIZACION LAS CAMELIAS Código 1237 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y 
Hora de 

Postulación 

Subsidio 
Solicitado en  
Valor Salarios 

2019 

Estado del 
Hogar para la 

Asignación 

ORIGEN DEL 
RECURSO Proceso  

3 132986 1.047.214.055 YACKELINE CABAS 
DAVILA $ 2.484.348,00 21/05/2020 

11:07 $ 24.843.480,00 Independiente FONVIVIENDA 187 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS    $ 74.530.440.oo 

 
Según lo prescribe el artículo 2.1.1.3.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, el 
monto del Subsidio Familiar de Vivienda que Fonvivienda asignó a los hogares 
independientes o afiliados a Caja de Compensación Familiar, relacionados en el 
cuadro anterior, que cumplieron con las condiciones y requisitos para el acceso 
al Subsidio Familiar de Vivienda, señaladas en el artículo 2.1.1.3.1.5.1 del 
mismo Decreto, obedeció a los ingresos del hogar objeto del subsidio.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  La asignación del Subsidio Familiar de Vivienda para 
los hogares relacionados en el artículo primero de esta resolución, estará 
condicionada a que a la fecha de cierre de escrituración, de conformidad con 
los términos de referencia y las autorizaciones de prórroga que otorgue el 
Comité Técnico del Fideicomiso Vipa, estos hogares cumplan con las 
condiciones del programa establecidas en el Decreto 1077 de 2015, enunciadas 
en el artículo 2.1.1.3.1.5.9 del citado decreto, cuyo contenido es la legalización 
del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - De acuerdo a lo determinado por artículo 
2.1.1.3.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015, la vigencia de los Subsidios Familiares 
de Vivienda, destinados a la adquisición de vivienda de interés prioritario 
urbana nueva, será de doce (12) meses contados a partir del primer día del 
mes siguiente a la fecha de su asignación. Se podrá prorrogar hasta por doce 
(12) meses la vigencia anteriormente señalada, siempre y cuando dentro del 
plazo inicial de la vigencia del subsidio, el oferente haya suscrito promesa de 
compraventa de la vivienda respectiva con el beneficiario del subsidio y la 
escrituración y entrega de la vivienda se haya pactado para ser realizada 
dentro del término de la prórroga del subsidio. El oferente deberá remitir a la 
entidad otorgante, dentro de los plazos que establezca esta última, la 
respectiva copia de la promesa de compraventa. 
 
ARTÍCULO 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 Las Camelias, ubicado en el 
municipio de Malambo en el departamento del Atlántico y cuyo oferente es la 
UT vivienda Digna, e identificado en proceso con el código unificado 1237, no 
señalados en el mismo, que se sientan afectados por el resultado de los 
procesos de asignación de subsidios adelantados por el Fondo Nacional de 
Vivienda podrán interponer ante dicha entidad, en los términos y condiciones 
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Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, al proyecto 
Urbanización Las Camelias, ubicado en el municipio de Malambo en el departamento 
del Atlántico y cuyo oferente es la UT Vivienda Digna.” 

establecidos por la ley, los recursos a que haya lugar contra el presente acto 
administrativo, tal como lo determina el artículo 2.1.1.1.1.4.3.3. del Decreto 
1077 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO.-  El desembolso del Subsidio Familiar de Vivienda, 
asignado a los hogares señalados en el artículo  primero de la presente 
resolución en el marco del programa de vivienda para ahorradores, estará 
condicionado a que el hogar potencialmente beneficiario cumpla con las demás 
condiciones requeridas para el cierre financiero necesario para la adquisición 
de la vivienda y a que el oferente del proyecto cumpla con las condiciones y los 
plazos definidos en los cronogramas aprobados por el supervisor de los 
proyectos y/o por el Comité Técnico del Fideicomiso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.1.1.3.1.5.7 del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO  SEXTO.- La presente asignación será comunicada al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA de conformidad 
con lo dispuesto  en el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos 
identificado con el No. 491 de 2013, suscrito entre el Fondo Nacional de 
Vivienda- Fonvivienda y las Cajas de Compensación Familiar, actuando como 
fideicomitentes y Fiduciaria Bogotá actuando como fiduciario, al hogar 
beneficiario de conformidad con el artículo 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 
de 2015 y publicada en el Diario Oficial según lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.1.1.4.3.1 del Decreto 1077 de 2015.  

ARTÍCULO 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 AGOSTO 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 12 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1586) 
05 AGOSTO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se asignan ciento cincuenta y cuatro (154) 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 María 
Fernanda del municipio El Molino en el departamento de La Guajira” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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“Por la cual se asignan tres (03) Subsidios Familiares de Vivienda para hogares 
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URBANIZACION LAS CAMELIAS Código 1237 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y 
Hora de 

Postulación 

Subsidio 
Solicitado en  
Valor Salarios 

2019 

Estado del 
Hogar para la 

Asignación 

ORIGEN DEL 
RECURSO Proceso  

3 132986 1.047.214.055 YACKELINE CABAS 
DAVILA $ 2.484.348,00 21/05/2020 

11:07 $ 24.843.480,00 Independiente FONVIVIENDA 187 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS    $ 74.530.440.oo 

 
Según lo prescribe el artículo 2.1.1.3.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, el 
monto del Subsidio Familiar de Vivienda que Fonvivienda asignó a los hogares 
independientes o afiliados a Caja de Compensación Familiar, relacionados en el 
cuadro anterior, que cumplieron con las condiciones y requisitos para el acceso 
al Subsidio Familiar de Vivienda, señaladas en el artículo 2.1.1.3.1.5.1 del 
mismo Decreto, obedeció a los ingresos del hogar objeto del subsidio.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  La asignación del Subsidio Familiar de Vivienda para 
los hogares relacionados en el artículo primero de esta resolución, estará 
condicionada a que a la fecha de cierre de escrituración, de conformidad con 
los términos de referencia y las autorizaciones de prórroga que otorgue el 
Comité Técnico del Fideicomiso Vipa, estos hogares cumplan con las 
condiciones del programa establecidas en el Decreto 1077 de 2015, enunciadas 
en el artículo 2.1.1.3.1.5.9 del citado decreto, cuyo contenido es la legalización 
del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - De acuerdo a lo determinado por artículo 
2.1.1.3.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015, la vigencia de los Subsidios Familiares 
de Vivienda, destinados a la adquisición de vivienda de interés prioritario 
urbana nueva, será de doce (12) meses contados a partir del primer día del 
mes siguiente a la fecha de su asignación. Se podrá prorrogar hasta por doce 
(12) meses la vigencia anteriormente señalada, siempre y cuando dentro del 
plazo inicial de la vigencia del subsidio, el oferente haya suscrito promesa de 
compraventa de la vivienda respectiva con el beneficiario del subsidio y la 
escrituración y entrega de la vivienda se haya pactado para ser realizada 
dentro del término de la prórroga del subsidio. El oferente deberá remitir a la 
entidad otorgante, dentro de los plazos que establezca esta última, la 
respectiva copia de la promesa de compraventa. 
 
ARTÍCULO 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 Las Camelias, ubicado en el 
municipio de Malambo en el departamento del Atlántico y cuyo oferente es la 
UT vivienda Digna, e identificado en proceso con el código unificado 1237, no 
señalados en el mismo, que se sientan afectados por el resultado de los 
procesos de asignación de subsidios adelantados por el Fondo Nacional de 
Vivienda podrán interponer ante dicha entidad, en los términos y condiciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1586 DE 2020
(agosto 5)



   31
Edición 51.546
Sábado, 3 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Resolución No. 1586      Del 05 AGOSTO 2020                                 Hoja No. 2 
 
“Por la cual se asignan ciento cincuenta y cuatro (154) 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 María Fernanda del municipio El Molino en el departamento de 
La Guajira”  
 

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 12 
 
 

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. 1451 de octubre 10 de 2019, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 16 de octubre de 2019, para la convocatoria de postulación 
de hogares, para dieciséis (16) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
denominado Urbanización María Fernanda del municipio el Molino en el 
departamento de La Guajira. 
 
Que mediante Resolución No. 1613 de noviembre 06 de 2019, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 08 de noviembre de 2019, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cinco (5) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Urbanización María 
Fernanda del municipio El Molino en el departamento de La Guajira. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización María Fernanda del municipio El 
Molino en el departamento de La Guajira, mediante Acta Cavis UT – 4177 del 03 
de diciembre de 2019, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfaguajira en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 03 de febrero 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 03 de febrero 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 10 de marzo de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0018046. 
 
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. 
0667 del 31 de marzo de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Urbanización María 
Fernanda del municipio El Molino en el departamento de La Guajira. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización María Fernanda del municipio El Molino en el departamento de La 
Guajira, es de 67 SMLMV, 104 viviendas con vigencia 2019 y 66 viviendas con 
vigencia 2020. 
 
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.1.2.7. del Decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta la lista de 
beneficiarios a que hace referencia la Resolución No. 0667 del 31 de marzo de 
2020 expedida por Prosperidad Social, se excluyen de la presente asignación a 
dieciséis (16) hogares encabezados por las personas relacionadas en el siguiente 
cuadro, debido a que durante el proceso de asignación se recibió denuncia por 
parte de la entidad territorial con radicado No. 2020ER0040633, donde informa 
que los hogares relacionados no residen en el municipio El Molino departamento 
de La Guajira o poseen propiedad, por lo anterior estos hogares quedarán en 
estado: “Notificación debido proceso Artículo 2.1.1.2.1.2.8 y 2.1.1.2.1.2.9 Decreto 
1077 de 2015”, esto antes de establecer si continúan como beneficiarios del 
Programa de Vivienda Gratuita Fase II: 
 

N° CÉDULA NOMBRE  APELLIDO 
1 5172097 JULIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS 
2 39088134 MARIA TORIBIA MANJARREZ VIANA 
3 26877229 OMAIRA DEL ROSARIO ALARZA SANCHEZ 
4 5172652 YAIR ALFONSO MILIAM MORA 
5 56095983 CARMEN CECILIA MARQUEZ MONROY 
6 5172627 LUIS ALFONSO MARTINEZ MOSCOTE 
7 77092238 JAIME RAFAEL PEREZ CASTILLEJO 
8 7618656 LUIS EDUARDO BARRAGAN ACUÑA 
9 39515954 YULIBETH SANCHEZ MUÑOZ 
10 5172454 LUIS ALBERTO HOYOS POLO 
11 1123730305 VICTOR ALFONSO DIAZ SALAS 
12 40841470 CECILIA COTES JIMENEZ 
13 1003114653 ELIUTH RAMIREZ VERGARA 
14 45738037 YENIS MERCEDES SAENZ POLANCO 
15 56095908 YOMAIRA LOPEZ VILLAR 
16 1121326540 JENNIFER PAOLA CABRERA  BOTELLO 
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“Por la cual se asignan ciento cincuenta y cuatro (154) 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 María 
Fernanda del municipio El Molino en el departamento de La Guajira” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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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 10 de marzo de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0018046. 
 
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. 
0667 del 31 de marzo de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Urbanización María 
Fernanda del municipio El Molino en el departamento de La Guajira. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización María Fernanda del municipio El Molino en el departamento de La 
Guajira, es de 67 SMLMV, 104 viviendas con vigencia 2019 y 66 viviendas con 
vigencia 2020. 
 
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.1.2.7. del Decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta la lista de 
beneficiarios a que hace referencia la Resolución No. 0667 del 31 de marzo de 
2020 expedida por Prosperidad Social, se excluyen de la presente asignación a 
dieciséis (16) hogares encabezados por las personas relacionadas en el siguiente 
cuadro, debido a que durante el proceso de asignación se recibió denuncia por 
parte de la entidad territorial con radicado No. 2020ER0040633, donde informa 
que los hogares relacionados no residen en el municipio El Molino departamento 
de La Guajira o poseen propiedad, por lo anterior estos hogares quedarán en 
estado: “Notificación debido proceso Artículo 2.1.1.2.1.2.8 y 2.1.1.2.1.2.9 Decreto 
1077 de 2015”, esto antes de establecer si continúan como beneficiarios del 
Programa de Vivienda Gratuita Fase II: 
 

N° CÉDULA NOMBRE  APELLIDO 
1 5172097 JULIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS 
2 39088134 MARIA TORIBIA MANJARREZ VIANA 
3 26877229 OMAIRA DEL ROSARIO ALARZA SANCHEZ 
4 5172652 YAIR ALFONSO MILIAM MORA 
5 56095983 CARMEN CECILIA MARQUEZ MONROY 
6 5172627 LUIS ALFONSO MARTINEZ MOSCOTE 
7 77092238 JAIME RAFAEL PEREZ CASTILLEJO 
8 7618656 LUIS EDUARDO BARRAGAN ACUÑA 
9 39515954 YULIBETH SANCHEZ MUÑOZ 
10 5172454 LUIS ALBERTO HOYOS POLO 
11 1123730305 VICTOR ALFONSO DIAZ SALAS 
12 40841470 CECILIA COTES JIMENEZ 
13 1003114653 ELIUTH RAMIREZ VERGARA 
14 45738037 YENIS MERCEDES SAENZ POLANCO 
15 56095908 YOMAIRA LOPEZ VILLAR 
16 1121326540 JENNIFER PAOLA CABRERA  BOTELLO 

Resolución No. 1586      Del 05 AGOSTO 2020                                 Hoja No. 4 
 
“Por la cual se asignan ciento cincuenta y cuatro (154) 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 María Fernanda del municipio El Molino en el departamento de 
La Guajira”  
 

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 12 
 
 

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 ocho mil setecientos diez millones novecientos 
cincuenta y dos mil trescientos treinta y ocho pesos m/cte. ($8.710.952.338,00). 
 
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 0667 del 31 de marzo 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 ciento cincuenta y cuatro (154) Subsidios 
Familiares de Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma 
directa, que cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución No. 0667 del 
31 de marzo de 2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto 
Urbanización María Fernanda del municipio El Molino en el departamento de La 
Guajira, encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA 
MUNICIPIO: EL MOLINO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN MARÍA FERNANDA 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1123731237 MARIA FERNANDA BARRETO JIMENEZ  $   55.483.772,00  

2 1123731679 LUIS ANGEL ROJAS JIMENEZ  $   55.483.772,00  

3 27016746 NELLY DEL ROSARIO VANEGAS  $   55.483.772,00  
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4 17970992 JUAN CARLOS MUEGUES CARMONA  $   55.483.772,00  

5 40799857 IDALMIS PEREA SAURITH  $   55.483.772,00  

6 39516046 MARYURIS CARDENAS FLOREZ  $   55.483.772,00  

7 19585675 RAMIRO RAFAEL ESPAÑOL JARABA  $   55.483.772,00  

8 36528643 MAGALY MARGOTH PERTUZ LOBATO  $   55.483.772,00  

9 84037360 FRANIE PASCUAL AGUIRRE DIAZ  $   55.483.772,00  

10 1123730865 ANA SOFIA ARGOTE MUEGUES  $   55.483.772,00  

11 1123731613 WENDYS YOHANA PIÑERES MARTINEZ  $   55.483.772,00  

12 1010144163 GREYLSY PAOLA FLOREZ CARDENAS  $   55.483.772,00  

13 17972030 RAFAEL  HERNANDO VENCE IBARRA  $   55.483.772,00  

14 39097753 ALBA MARIA ALFARO JARABA  $   55.483.772,00  

15 1123730466 JOSE ALBERTO ACOSTA CARRILLO  $   55.483.772,00  

16 36593528 MARIA BELEN SEPULVEDA SUESCUN  $   55.483.772,00  

17 1123730262 JOSE ANGEL GUERRERO 
CONTRERAS  $   55.483.772,00  

18 1123730431 YORJANIS VANEGAS PEÑALOZA  $   55.483.772,00  

19 56095702 YUSENITH CANTILLO  $   55.483.772,00  

20 85484276 MARTIN RAFAEL LANDERO ACUÑA  $   55.483.772,00  

21 1123730656 TOMAS ALBERTO SILVA RAMIREZ  $   55.483.772,00  

22 36688394 ELIZABETH BRAVO MENDOZA  $   55.483.772,00  

23 56095784 MATILDE MERCEDES GONZALEZ VEGA  $   55.483.772,00  

24 17973356 LUIS SIMON JIMENEZ AMAYA  $   55.483.772,00  

25 77147919 JOSE ANTONIO ROSADO PINZON  $   55.483.772,00  

26 5172864 MANUEL AGUSTIN GUERRERO 
CONTRERAS  $   55.483.772,00  

27 39515763 ZOILA DEL CARMEN OVIEDO MARTINEZ  $   55.483.772,00  

28 56098814 YENIS ESTHER CARRILLO CUADRADO  $   55.483.772,00  
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

29 1123733571 FABER JOSE ZEDAN SOLANO  $   55.483.772,00  

30 5172018 ALONSO ANTONIO BARRETO PLATA  $   55.483.772,00  

31 5093115 LUIS ANTONIO LOPEZ DUARTE  $   55.483.772,00  

32 5170967 LUIS CARLOS ARRIETA DAZA  $   55.483.772,00  

33 51617825 DIANA ESTHER MONTENEGRO 
ACOSTA  $   55.483.772,00  

34 1123730096 YULEIMA DEL ROSARIO MERIÑO DIAZ  $   55.483.772,00  

35 5172392 EDUARDO LUIS MEIDINA EPINAYU  $   55.483.772,00  

36 39515734 CARMEN JULIA MORALES BAQUERO  $   55.483.772,00  

37 85455453 MARIO EFRA MANJARREZ VEGA  $   55.483.772,00  

38 1123731833 FRANCISCO JAVIER ARRIETA VEGA  $   55.483.772,00  

39 49767667 MONICA ESTHER ATENCIO NORIEGA  $   55.483.772,00  

40 56095949 YESENIA MARIA BOLAÑO HURTADO  $   55.483.772,00  

41 56095922 BERCELIA ESTHER CAMARGO 
CONTRERAS  $   55.483.772,00  

42 12640589 ALBERTO ENRIQUE SILVA OROZCO  $   55.483.772,00  

43 5172783 JOSE RAFAEL BALCAZAR JIMENEZ  $   55.483.772,00  

44 5172228 VICTOR FRANCISCO HINOJOSA GONZALEZ  $   55.483.772,00  

45 5172460 LUIS ALFREDO JIMENEZ CAICEDO  $   55.483.772,00  

46 56098310 KATERINE DEL 
ROSARIO PITRE CABALLERO  $   55.483.772,00  

47 1123731614 TOMAS ANTONIO DIAZ ARMENTA  $   55.483.772,00  

48 1123730119 FREDYS MANUEL GONZALEZ AVILA  $   55.483.772,00  

49 49694088 CANDIDA CUELLO TORRES  $   55.483.772,00  

50 1123731488 LUIS ALFONSO DIAZ EPIAYU  $   55.483.772,00  

51 5172141 ROBINSON VILLAZON CABRERA  $   55.483.772,00  

52 56095972 RITA HORTENCIA MARTINEZ MOSCOTE  $   55.483.772,00  

53 17973669 DANIEL BENJAMIN ROMERO JIMENEZ  $   55.483.772,00  
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54 96168278 EDUAR JACOB GOMEZ JIMENEZ  $   55.483.772,00  

55 1123731755 KATHERIN YULIETH GONZALEZ CARDOZO  $   55.483.772,00  

56 5172746 DONIS ALBERTO PEREZ SIERRA  $   55.483.772,00  

57 1116786977 GREGORIA YULIETH TORRESNEGRA 
RODRIGUEZ  $   55.483.772,00  

58 56095750 ROCIO MARIA BARBOSA MAHECHA  $   55.483.772,00  

59 1785098 VICTOR MANUEL HINOJOSA  $   55.483.772,00  

60 56095780 ROSA ELENA PINTO TACAN  $   55.483.772,00  

61 39515946 MARIA ALEJANDRA DIAZ EPIAYU  $   55.483.772,00  

62 5170546 JACINTO GONZALO ARGOTE DIAZ  $   55.483.772,00  

63 1785605 ANTONIO JIMENEZ CASICOTES  $   55.483.772,00  

64 5172190 JACINTO ROQUE MELENDEZ ORTEGA  $   55.483.772,00  

65 17950315 ROBERTO ENRIQUE MARTINEZ  $   55.483.772,00  

66 33214866 ODALINDA COMAS CAMARGO  $   55.483.772,00  

67 17971635 CRISTOBAL 
FLORENTINO CORONADO CUJIA  $   55.483.772,00  

68 57445117 MARIANA PAULINA GONZALEZ VEGA  $   55.483.772,00  

69 42460077 GREGORIA HERMINIA ZAMBRANO 
HERNANDEZ  $   55.483.772,00  

70 15209104 JAIME LUIS ALVARADO GOMEZ  $   55.483.772,00  

71 39515587 MARIA AUXILIADORA MARTINEZ MOSCOTE  $   55.483.772,00  

72 27016952 MAVELIN MERCEDES DIAZ MERIÑO  $   55.483.772,00  

73 1010131885 KAROLL ANDREA LOPEZ DIAZ  $   55.483.772,00  

74 5172412 EBERTO ANTONIO MARTINEZ SANDOVAL  $   55.483.772,00  

75 39009508 ERENIA MUÑOZ RAMOS  $   55.483.772,00  

76 5172480 JOSE ANTONIO MARTINEZ GUERRERO  $   55.483.772,00  

77 5172521 BELISARIO LAGO DUARTE  $   55.483.772,00  

78 5172241 LUIS EDUARDO VANEGAS SALINAS  $   55.483.772,00  
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4 17970992 JUAN CARLOS MUEGUES CARMONA  $   55.483.772,00  

5 40799857 IDALMIS PEREA SAURITH  $   55.483.772,00  

6 39516046 MARYURIS CARDENAS FLOREZ  $   55.483.772,00  

7 19585675 RAMIRO RAFAEL ESPAÑOL JARABA  $   55.483.772,00  

8 36528643 MAGALY MARGOTH PERTUZ LOBATO  $   55.483.772,00  

9 84037360 FRANIE PASCUAL AGUIRRE DIAZ  $   55.483.772,00  

10 1123730865 ANA SOFIA ARGOTE MUEGUES  $   55.483.772,00  

11 1123731613 WENDYS YOHANA PIÑERES MARTINEZ  $   55.483.772,00  

12 1010144163 GREYLSY PAOLA FLOREZ CARDENAS  $   55.483.772,00  

13 17972030 RAFAEL  HERNANDO VENCE IBARRA  $   55.483.772,00  

14 39097753 ALBA MARIA ALFARO JARABA  $   55.483.772,00  

15 1123730466 JOSE ALBERTO ACOSTA CARRILLO  $   55.483.772,00  

16 36593528 MARIA BELEN SEPULVEDA SUESCUN  $   55.483.772,00  

17 1123730262 JOSE ANGEL GUERRERO 
CONTRERAS  $   55.483.772,00  

18 1123730431 YORJANIS VANEGAS PEÑALOZA  $   55.483.772,00  

19 56095702 YUSENITH CANTILLO  $   55.483.772,00  

20 85484276 MARTIN RAFAEL LANDERO ACUÑA  $   55.483.772,00  

21 1123730656 TOMAS ALBERTO SILVA RAMIREZ  $   55.483.772,00  

22 36688394 ELIZABETH BRAVO MENDOZA  $   55.483.772,00  

23 56095784 MATILDE MERCEDES GONZALEZ VEGA  $   55.483.772,00  

24 17973356 LUIS SIMON JIMENEZ AMAYA  $   55.483.772,00  

25 77147919 JOSE ANTONIO ROSADO PINZON  $   55.483.772,00  

26 5172864 MANUEL AGUSTIN GUERRERO 
CONTRERAS  $   55.483.772,00  

27 39515763 ZOILA DEL CARMEN OVIEDO MARTINEZ  $   55.483.772,00  

28 56098814 YENIS ESTHER CARRILLO CUADRADO  $   55.483.772,00  
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54 96168278 EDUAR JACOB GOMEZ JIMENEZ  $   55.483.772,00  

55 1123731755 KATHERIN YULIETH GONZALEZ CARDOZO  $   55.483.772,00  

56 5172746 DONIS ALBERTO PEREZ SIERRA  $   55.483.772,00  

57 1116786977 GREGORIA YULIETH TORRESNEGRA 
RODRIGUEZ  $   55.483.772,00  

58 56095750 ROCIO MARIA BARBOSA MAHECHA  $   55.483.772,00  

59 1785098 VICTOR MANUEL HINOJOSA  $   55.483.772,00  

60 56095780 ROSA ELENA PINTO TACAN  $   55.483.772,00  

61 39515946 MARIA ALEJANDRA DIAZ EPIAYU  $   55.483.772,00  

62 5170546 JACINTO GONZALO ARGOTE DIAZ  $   55.483.772,00  

63 1785605 ANTONIO JIMENEZ CASICOTES  $   55.483.772,00  

64 5172190 JACINTO ROQUE MELENDEZ ORTEGA  $   55.483.772,00  

65 17950315 ROBERTO ENRIQUE MARTINEZ  $   55.483.772,00  

66 33214866 ODALINDA COMAS CAMARGO  $   55.483.772,00  

67 17971635 CRISTOBAL 
FLORENTINO CORONADO CUJIA  $   55.483.772,00  

68 57445117 MARIANA PAULINA GONZALEZ VEGA  $   55.483.772,00  

69 42460077 GREGORIA HERMINIA ZAMBRANO 
HERNANDEZ  $   55.483.772,00  

70 15209104 JAIME LUIS ALVARADO GOMEZ  $   55.483.772,00  

71 39515587 MARIA AUXILIADORA MARTINEZ MOSCOTE  $   55.483.772,00  

72 27016952 MAVELIN MERCEDES DIAZ MERIÑO  $   55.483.772,00  

73 1010131885 KAROLL ANDREA LOPEZ DIAZ  $   55.483.772,00  

74 5172412 EBERTO ANTONIO MARTINEZ SANDOVAL  $   55.483.772,00  

75 39009508 ERENIA MUÑOZ RAMOS  $   55.483.772,00  

76 5172480 JOSE ANTONIO MARTINEZ GUERRERO  $   55.483.772,00  

77 5172521 BELISARIO LAGO DUARTE  $   55.483.772,00  

78 5172241 LUIS EDUARDO VANEGAS SALINAS  $   55.483.772,00  
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79 5172224 VICTOR JESUS ZABALETA OÑATE  $   55.483.772,00  

80 1123730268 YAKELIN GONZAEZ CANTILLO  $   55.483.772,00  

81 27004113 BERTHA DOMINGA GOMEZ SALAS  $   55.483.772,00  

82 5172837 JULIO ALBERTO VEGA BOLIVAR  $   55.483.772,00  

83 17972167 HERMES ANTONIO OSPINO  SAURITH  $   55.483.772,00  

84 39515840 LENIS MARIA PINTO  $   55.483.772,00  

85 84038254 LIBARDO GOMES SALAS  $   55.483.772,00  

86 17971782 EDILBERTO DE JESUS OÑATE DUARTE  $   55.483.772,00  

87 40799295 PAULA REMEDIOS OLIVELLA DURAN  $   55.483.772,00  

88 5172123 UBER ALBERTO ZABALETA ARIAS  $   55.483.772,00  

89 5172634 JOSE ISIDORO PETIT NAVARRO  $   55.483.772,00  

90 40936136 YELETZA RAFAELA LOPEZ AMAYA  $   55.483.772,00  

91 49760035 DELFA MARIA RAMIREZ MAESTRE  $   55.483.772,00  

92 1123730239 NAILA VICTORIA DIAZ IBARRA  $   55.483.772,00  

93 4991945 CARMELO BANQUEZ GUERRERO  $   55.483.772,00  

94 26735419 FARAILDA CAMARGO 
LOPESIERRA  $   55.483.772,00  

95 27014606 OTILIA DEL ROSARIO ACOSTA JIMENEZ  $   55.483.772,00  

96 1122400034 ANA ELENA MERCADO TORO  $   55.483.772,00  

97 15225679 RONAL BANQUEZ MORENO  $   55.483.772,00  

98 27016751 ANTONIA MARIA MONROY ARGOTE  $   55.483.772,00  

99 39515754 ALEIDA BEATRIZ FLOREZ MARTINEZ  $   55.483.772,00  

100 39515722 INES VICTORIA MARTINEZ MARTINEZ  $   55.483.772,00  

101 56076620 ROSA MATILDE MOLINA GAMEZ  $   55.483.772,00  

102 9036025 FLORENTINO BARRAGAN CAMPILLO  $   55.483.772,00  

103 17971715 JAVIER ENRIQUE VANEGAS ARIAS  $   55.483.772,00  
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104 5172537 LUIS ALFONSO CAMELO VENCE  $   55.483.772,00  

105 12546979 UBER ROSADO MORALES  $   58.812.801,00  

106 17970538 AUGUSTO SAMUEL VANEGAZ MERIÑO  $   58.812.801,00  

107 17974896 CARLOS ALBERTO MARTINEZ URDIALES  $   58.812.801,00  

108 40785124 SILVIA ELENA ACOSTA NIEVES  $   58.812.801,00  

109 39515589 MARCIA LUZ LOPEZ BALCAZAR  $   58.812.801,00  

110 5172462 ELBER ENRIQUE LOPEZ ACOSTA  $   58.812.801,00  

111 40797171 SORAYA PAULINA IBARRA PABON  $   58.812.801,00  

112 5172471 DOUGLAS ALBERTO BOLAÑO HURTADO  $   58.812.801,00  

113 40799277 OSMAIDA BEATRIZ HINOJOZA GONZALEZ  $   58.812.801,00  

114 77170752 WILSON AVILA MOLINA  $   58.812.801,00  

115 17970059 HUGUES RAMON BELLO LOPEZ  $   58.812.801,00  

116 84104865 ADMER GUILLERMO FUENTES MENDOZA  $   58.812.801,00  

117 17970761 LUIS BENJAMIN MERIÑO MONTERO  $   58.812.801,00  

118 56095797 EVETILDA GOMES SALAS  $   58.812.801,00  

119 6792595 JOEL GUILLEN MIZAT  $   58.812.801,00  

120 56095925 FARIDES DEL CARMEN GAMEZ NAVARRO  $   58.812.801,00  

121 26899026 SILVIA ROSA SALAS MACHADO  $   58.812.801,00  

122 1123730817 ANDRES NICOLAS ROJAS MARTINEZ  $   58.812.801,00  

123 77005994 ROMAN ANTONIO DIAZ VENCE  $   58.812.801,00  

124 56095989 ESMERALDA BARRETO JIMENEZ  $   58.812.801,00  

125 39515765 NASLI GTACIELA PAVA SANDOVAL  $   58.812.801,00  

126 39515962 YADIRA MARIA MUEGUES PINTO  $   58.812.801,00  

127 56077538 AURA ESTELLA ROMERO SIERRA  $   58.812.801,00  

128 56095923 ILENIA MARIA ESQUEA MORALES  $   58.812.801,00  
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129 1123730352 NEIDER ALBERTO ACOSTA IBARRA  $   58.812.801,00  

130 39515599 DIOSA ELENA GUERRERO 
CONTRERAS  $   58.812.801,00  

131 5172457 JOSE CARLOS LOPEZ ROMERO  $   58.812.801,00  

132 12441360 JORGE ELIECER MARCHENA BRAVO  $   58.812.801,00  

133 93080703 MESIAS DIAZ LOZANO  $   58.812.801,00  

134 56095809 ESTELA OLIVELLA DURAN  $   58.812.801,00  

135 18957878 ALVARO GOMEZ PEREA  $   58.812.801,00  

136 30029369 MARIA GREGORIA DE LA HOZ GONZALEZ  $   58.812.801,00  

137 1118817211 LUZ ELENA BENAVIDES OROZCO  $   58.812.801,00  

138 72490404 JOSE ANTONIO LANS HERNANDEZ  $   58.812.801,00  

139 1123733838 EINNER SAMUEL ROJAS BRITO  $   58.812.801,00  

140 39515758 MARIANA ESTELA DIAZ MERIÑO  $   58.812.801,00  

141 15207891 ALVARO ARTURO ALVARADO GOMEZ  $   58.812.801,00  

142 39515596 ANGELA MERCEDES AVILA BALCAZAR  $   58.812.801,00  

143 5172370 GABRIEL JESUS MAESTRE MOSCOTE  $   58.812.801,00  

144 27015399 LUCINDA ISABEL ACOSTA DE HERRERA  $   58.812.801,00  

145 17973230 EDINSON RAFAEL PEREA SAURITH  $   58.812.801,00  

146 77141612 HUMBERTO BENAVIDES URUETA  $   58.812.801,00  

147 49556728 ANA FELICIA DIAZ CACERES  $   58.812.801,00  

148 40797984 LILY MERCEDES LOPEZ MOSCOTE  $   58.812.801,00  

149 1123730198 DEYDIS XIMENA VEGA LOPEZ  $   58.812.801,00  

150 17972757 RAFAEL FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ  $   58.812.801,00  

151 1123731643 BRENDA MILEN VENCE DAZA  $   58.812.801,00  

152 56095915 MARIA CONCEPCION HORTA DIAZ  $   58.812.801,00  

153 1123730043 MICHELIS MUEGUES GONZALEZ  $   58.812.801,00  
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

129 1123730352 NEIDER ALBERTO ACOSTA IBARRA  $   58.812.801,00  

130 39515599 DIOSA ELENA GUERRERO 
CONTRERAS  $   58.812.801,00  

131 5172457 JOSE CARLOS LOPEZ ROMERO  $   58.812.801,00  

132 12441360 JORGE ELIECER MARCHENA BRAVO  $   58.812.801,00  

133 93080703 MESIAS DIAZ LOZANO  $   58.812.801,00  

134 56095809 ESTELA OLIVELLA DURAN  $   58.812.801,00  

135 18957878 ALVARO GOMEZ PEREA  $   58.812.801,00  

136 30029369 MARIA GREGORIA DE LA HOZ GONZALEZ  $   58.812.801,00  

137 1118817211 LUZ ELENA BENAVIDES OROZCO  $   58.812.801,00  

138 72490404 JOSE ANTONIO LANS HERNANDEZ  $   58.812.801,00  

139 1123733838 EINNER SAMUEL ROJAS BRITO  $   58.812.801,00  

140 39515758 MARIANA ESTELA DIAZ MERIÑO  $   58.812.801,00  

141 15207891 ALVARO ARTURO ALVARADO GOMEZ  $   58.812.801,00  

142 39515596 ANGELA MERCEDES AVILA BALCAZAR  $   58.812.801,00  

143 5172370 GABRIEL JESUS MAESTRE MOSCOTE  $   58.812.801,00  

144 27015399 LUCINDA ISABEL ACOSTA DE HERRERA  $   58.812.801,00  

145 17973230 EDINSON RAFAEL PEREA SAURITH  $   58.812.801,00  

146 77141612 HUMBERTO BENAVIDES URUETA  $   58.812.801,00  

147 49556728 ANA FELICIA DIAZ CACERES  $   58.812.801,00  

148 40797984 LILY MERCEDES LOPEZ MOSCOTE  $   58.812.801,00  

149 1123730198 DEYDIS XIMENA VEGA LOPEZ  $   58.812.801,00  

150 17972757 RAFAEL FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ  $   58.812.801,00  

151 1123731643 BRENDA MILEN VENCE DAZA  $   58.812.801,00  

152 56095915 MARIA CONCEPCION HORTA DIAZ  $   58.812.801,00  

153 1123730043 MICHELIS MUEGUES GONZALEZ  $   58.812.801,00  
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

154 6794655 JESUS RAMIREZ  $   58.812.801,00  

                          VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                           $8.710.952.338,00                            

 
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 María Fernanda del municipio El Molino en el 
departamento de La Guajira, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO 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 María Fernanda del municipio El 
Molino en el departamento de La Guajira, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar a los hogares que se excluyen de la presente 
asignación, tal decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, con quienes se surtirá el debido proceso, 
relacionados en el siguiente cuadro: 
 

N° CÉDULA NOMBRE  APELLIDO 
1 5172097 JULIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS 
2 39088134 MARIA TORIBIA MANJARREZ VIANA 
3 26877229 OMAIRA DEL ROSARIO ALARZA SANCHEZ 
4 5172652 YAIR ALFONSO MILIAM MORA 
5 56095983 CARMEN CECILIA MARQUEZ MONROY 
6 5172627 LUIS ALFONSO MARTINEZ MOSCOTE 
7 77092238 JAIME RAFAEL PEREZ CASTILLEJO 
8 7618656 LUIS EDUARDO BARRAGAN ACUÑA 
9 39515954 YULIBETH SANCHEZ MUÑOZ 
10 5172454 LUIS ALBERTO HOYOS POLO 
11 1123730305 VICTOR ALFONSO DIAZ SALAS 
12 40841470 CECILIA COTES JIMENEZ 
13 1003114653 ELIUTH RAMIREZ VERGARA 
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N° CÉDULA NOMBRE APELLIDO
14 45738037 YENIS MERCEDES SAENZ POLANCO
15 56095908 YOMAIRA LOPEZ VILLAR
16 1121326540 JENNIFER PAOLA CABRERA  BOTELLO

ARTÍCULO SEXTO. - La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 05 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda



34  DIARIO OFICIAL
Edición 51.456

Sábado, 3 de octubre de 2020

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1 de 3 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1589) 
05 AGOSTO 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

“Por la cual se establece fecha de cierre para siete (7) proyectos de la 
convocatoria para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en 

Especie, ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caquetá, Huila, 
Magdalena y Sucre en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II”  

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 
2015, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria  el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resoluciones Nos. 0828 del 27 de mayo de 2020, 1373 del 16 de 
julio de 2020, 1131 del 01 de julio de 2020 y 0904 del 11 de junio de 2020 expedidas 
por Fonvivienda, se fijaron fechas de apertura de la convocatoria para postulación 
de hogares al subsidio familiar de vivienda en especie, en el marco del Programa 
de Vivienda Gratuita fase II, para los proyectos que se encuentran relacionados en 
la presente resolución. 
 
Que las mencionadas resoluciones no establecieron fecha de cierre de las 
convocatorias para postulación de hogares tal como lo establece los artículos 2° de 
los respectivos actos administrativos; sin embargo a pesar de no contar con el 150% 
de las postulaciones se hace necesario cerrar las convocatorias en virtud de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.2.1.2.4 del decreto 1077 de 2015, 
que establece:  
 
“Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación de que tratan 
los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección, alguno de los 
grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo 
Nacional de Vivienda podrá modificar la composición poblacional en alguno de los 
otros grupos poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con 
criterios de participación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la elaboración 
de un nuevo listado de potenciales beneficiarios que incluya el siguiente orden de 
priorización de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente sección.”   
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer como fecha de cierre para siete (7) proyectos 
de las convocatorias abiertas mediante Resoluciones Nos. 0828 del 27 de mayo de 
2020, 1373 del 16 de julio de 2020, 1131 del 01 de julio de 2020 y 0904 del 11 de 
junio de 2020, para los hogares potenciales beneficiarios habilitados por Prosperidad 
Social, para los proyectos que se relacionan a continuación: 
 
Fecha de cierre: Miércoles, 12 de agosto de 2020. 
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Resolución 
Convocatoria DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO

0828/2020 ANTIOQUIA TURBO URBANIZACION MANGLARES DE 
TURBO ETAPA 1 Y 2

1373/2020 BOYACA CAMPOHERMOSO LA ESMERALDA

1131/2020 CAQUETA EL PAUJIL CAMINOS DE VARSOBIA

1131/2020 HUILA BARAYA URBANIZACIÓN VILLAS DEL 
CARMEN

1131/2020 HUILA SALADOBLANCO URBANIZACIÓN VILLA REAL 

1373/2020 MAGDALENA TENERIFE CONJUNTO RESIDENCIAL COLISEO 
DEPORTIVO

0904/2020 SUCRE SAN JUAN DE 
BETULIA URBANIZACIÓN SANTA TEREZA

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo 
del contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, 
conforme lo dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 05 AGOSTO 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 
 

(1591) 
06 AGOSTO 2020 

 
 
 
 
 

 

 
 

“Por la cual se asignan ocho (08) subsidios familiares de Vivienda urbana, para 
hogares afectados por situación de calamidad pública en el municipio de 
Campoalegre (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 sección 2.1.1.1.8 del Decreto 1077 de 2015, 
y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que la sección 8 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 
1077 de 2015 reglamenta los procesos de postulación, asignación y aplicación del 
subsidio familiar de vivienda urbano que otorga el Fondo Nacional de Vivienda, para 
la atención de hogares que han perdido la vivienda o esta ha sido afectada como 
consecuencia de una situación de desastre, calamidad pública o emergencia 
 
Que en el marco de las normativas que rigen la atención de eventos del país, Ley 
1523 de 2012, por medio de la cual se establece la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y de manera complementaria según los Decretos de 
Calamidad Pública No. 018 del 22 de febrero de 2017 del Municipio de Campoalegre 
y de manera conjunta con la normatividad vigente que rige la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda Urbana, se ratificó el marco de actuación requerido 
para la identificación de los beneficiarios que podrán acceder a soluciones 
habitacionales urbanas en el municipio de Campoalegre (Huila). 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1589 DE 2020
(agosto 5)

RESOLUCIÓN NÚMERO 1591 DE 2020
(agosto 6)
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Que en desarrollo del convenio No. 9677-PPAL001-217-2017 celebrado entre el 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-Fiduprevisora y el Fondo 
Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, suscrito para aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para implementar y ejecutar la rehabilitación, 
reconstrucción y/o construcción de viviendas, en el marco de la declaratoria de 
situación de calamidad pública del municipio de Campoalegre-Huila de conformidad 
con el Decreto Municipal 018 del 22 de febrero de 2017, se hace necesario abrir 
convocatoria para la postulación de los hogares. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 2.1.1.1.8.1.1. del Decreto 
1077 de 2015, la entidad territorial en conjunto con la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y el Fondo Nacional de Vivienda 
formularon el siguiente proyecto de vivienda de interés social urbana: 
 

No DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL 
PROYECTO 

No. de viviendas 

 
1 

 
HUILA 

 
CAMPOALEGRE 

  
CIUDADELA LA PERLA 

 
145 

 
Que teniendo en cuenta que con las Resoluciones No. 2072 de noviembre 20 de 
2018 se asignaron 122 subsidios familiares de vivienda, con la No. 0461 de mayo 
29 de 2019 se asignaron 15 subsidios familiares de vivienda y con la No. 1465 de 
octubre 21 de 2019 se asignaron 2 subsidios familiares de vivienda, a hogares 
afectados por situación de calamidad pública en el municipio de Campoalegre 
(Huila), para un total de asignaciones de 139 subsidios asignados, quedando 6 
cupos pendientes de asignar en el proyecto Ciudadela La Perla. 
 
Que teniendo en cuenta que con la Resolución No. 1047 del 9 de agosto de 2019, 
FONVIVIENDA declaró parcialmente la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución 
2072 del 20 de noviembre de 2018 que asignó ciento veintidós (122) subsidios 
familiares de Vivienda urbana, para hogares afectados por situación de calamidad 
pública en el municipio de Campoalegre (Huila) a los hogares de JORGE ELIECER 
LOSADA GARRIDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.127.519 y 
ALCIDES OTERO CEDEÑO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
83.085.989, quedando el cupo del proyecto en ocho (8). 
 
Que mediante la Resolución No. 1644 del 12 de noviembre de 2019, Fonvivienda 
fijó fecha de apertura de convocatoria el 12 de noviembre de 2019 para la 
postulación al Subsidio Familiar de Vivienda urbana, para hogares afectados por 
situación de calamidad pública en el municipio de Campoalegre (Huila) y la fecha 
de cierre se establecerá mediante posterior acto administrativo expedido por 
Fonvivienda, de acuerdo con el comportamiento de las postulaciones de los hogares 
potencialmente beneficiarios, cuando éstas alcancen por lo menos el 150% en 
relación con las viviendas disponibles en cada proyecto. 
 
Que mediante la Resolución No. 0912 del 12 de junio de 2020, Fonvivienda fijó 
fecha de cierre de convocatoria el 12 de junio de 2020 para la postulación al 
Subsidio Familiar de Vivienda urbana, de los hogares afectados por situación de 
calamidad pública en el municipio de Campoalegre (Huila). 
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Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de 
Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de la 
postulación mediante Acta Cavis UT 1302-2020 del 23 de julio de 2020, cuya 
captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar-Huila, en el software 
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 5 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 5 de agosto de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de los hogares incluidos en el censo 
poblacional RUD del municipio de Campoalegre en el departamento del Huila que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de cuatrocientos trece millones ciento veintiún mil 
quinientos veinte pesos m/cte. ($413.121.520,00). 
 
Que en desarrollo del convenio No. 9677-PPAL001-217-2017 del 10 de abril de 2017 
celebrados entre el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESATRES 
– FIDUPREVISORA Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esta normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fondo de Inversión Colectiva de FIDUPREVISORA S.A. 
 
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 la asignación que se hace en la presente Resolución, se efectúa a cada hogar 
por el valor requerido para el cierre financiero del proyecto de vivienda sin que supere 
el tope máximo establecido en las normas vigentes.  
 
 
Que en mérito de lo expuesto 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Asignar ocho (08) Subsidios Familiares de Vivienda urbana 
por valor de cuatrocientos trece millones ciento veintiún mil quinientos veinte pesos 
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Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de 
Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de la 
postulación mediante Acta Cavis UT 1302-2020 del 23 de julio de 2020, cuya 
captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar-Huila, en el software 
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 5 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 5 de agosto de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de los hogares incluidos en el censo 
poblacional RUD del municipio de Campoalegre en el departamento del Huila que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de cuatrocientos trece millones ciento veintiún mil 
quinientos veinte pesos m/cte. ($413.121.520,00). 
 
Que en desarrollo del convenio No. 9677-PPAL001-217-2017 del 10 de abril de 2017 
celebrados entre el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESATRES 
– FIDUPREVISORA Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esta normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fondo de Inversión Colectiva de FIDUPREVISORA S.A. 
 
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 la asignación que se hace en la presente Resolución, se efectúa a cada hogar 
por el valor requerido para el cierre financiero del proyecto de vivienda sin que supere 
el tope máximo establecido en las normas vigentes.  
 
 
Que en mérito de lo expuesto 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Asignar ocho (08) Subsidios Familiares de Vivienda urbana 
por valor de cuatrocientos trece millones ciento veintiún mil quinientos veinte pesos 
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m/cte. ($413.121.520,00), destinados a hogares afectados por situaciones de 
desastre natural, calamidad pública o emergencia debido a eventos de origen natural, 
que cumplieron los requisitos exigidos en el Programa de Desastres Naturales y que 
se relacionan a continuación: 
 

 

DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: CAMPOALEGRE 
PROYECTOS: CIUDADELA LA PERLA 
 

No. Cédula Nombre y Apellidos Proyecto Valor del SFV 

1 6680950 CAMACHO SANCHEZ FABIO Ciudadela La Perla 51.640.190 

2 26466531 CASTRO DE ESPAÑA JOSAFAT Ciudadela La Perla 51.640.190 

3 26466778 BUSTOS OROZCO BEATRIZ Ciudadela La Perla 51.640.190 

4 12138012 
ARTUNDUAGA FERNANDEZ 
VICTOR JULIO Ciudadela La Perla 51.640.190 

5 83088214 VARGAS BENITES JAIME Ciudadela La Perla 51.640.190 

6 19160642 
OTERO CEDEÑO JORGE 
ELIECER Ciudadela La Perla 51.640.190 

7 26466852 
SANCENO DE MONTAÑA MARIA 
EMILIA Ciudadela La Perla 51.640.190 

8 26466890 BARREIRO CECILIA Ciudadela La Perla 51.640.190 

TOTAL SFV ASIGNADOS 8 POR VALOR DE   $  413.121.520,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios y publicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los hogares no relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, que presentaron postulación dentro del proceso que culmina con el 
presente acto administrativo y que no cumplieron los requisitos de ley, no se 
consideran beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO. La asignación de la vivienda a los hogares beneficiarios en 
el citado proyecto, será definida mediante sorteo de nomenclatura que realice 
Fonvivienda. 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 QUINTO. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz FNGRD-Fiduprevisora y a la Unión Temporal de Cajas de Compensación 
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Familiar CAVIS UT en el desarrollo del contrato de encargo de gestión suscrito con 
Fonvivienda.

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

Dada en Bogotá, D.C., a los 06 AGOSTO 2020

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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 
 

(1592) 
06 AGOSTO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se declara la Perdida de Ejecutoriedad de la asignación de un (1) 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado al hogar encabezado por la señora 
María Pabón, identificada con cédula de ciudadanía No. 37160263, en el marco del 
Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Villa Teresa del Municipio de Puerto Norte 
de Santander en el Departamento de Norte de Santander”. 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y la sección 2.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2018 que 
reglamenta el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA 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 2018, 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 
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mercantil No. 1322 de 2018, 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. 1322 del 23 de Julio de 2018, el Fondo Nacional de 
Vivienda asignó Subsidios Familiares de Vivienda “a hogares, en el marco del Programa 
de Vivienda Gratuita en el proyecto Villa Teresa” atendiendo los principios de Economía, 
Celeridad y Eficacia administrativa y en la actualidad goza de los atributos de existencia y 
validez por cuanto el Acto Administrativo cumplió con todos los requisitos establecidos en 
la ley, en especial los de los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que, dentro de los subsidios familiares de vivienda asignados mediante el acto 
administrativo antes mencionado, se encuentra el de la señora María Pabón identificada 
con cédula de ciudadanía No. 37160263, ya que cumplió con las condiciones y requisitos 
para el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda señaladas en la sección 2.1.1.2.1 del 
decreto 1077 de 2018. 
 
Que la señora María Pabón, identificada con cédula de ciudadanía No. 37160263, 
después de haberse postulado y haber sido objeto de un proceso de selección y 
asignación, se recibió certificado de defunción de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil No. 09553142  de fecha 08 de enero de 2019, donde informa del fallecimiento de la 
señora María Pabón, identificada con cédula de ciudadanía No. 37160263, y en tal virtud 
solicita se actúe conforme a las competencias y para los fines pertinentes de la entidad 
otorgante del subsidio familiar de vivienda en especie, que en su caso es FONVIVIENDA.  
 
Que consultado el Sistema de Información Nacional del Subsidio Familiar de Vivienda, se 
ha podido establecer que el hogar postulado de la señora María Pabón,  identificada con 
cédula de ciudadanía No. 37160263, cuenta con Subsidio Asignado en el marco del 
Programa de Vivienda Gratuita a través de la Resolución No.1322 del 23 de Julio de 
2018, en el Proyecto Villa Teresa del Municipio de Puerto Norte de Santander, 
Departamento de Norte de Santander y en virtud de su fallecimiento, se hace necesario 
corregir la asignación y dejar sin validez el subsidio asignado al hogar.  
 
Que como quiera que el anterior Subsidio Familiar de Vivienda no se ha legalizado, se 
dará aplicación a lo establecido en el artículo 91 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA 
DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido 
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, 
por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 
 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
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3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia.” 
 
Que teniendo en cuenta que la situación presentada se enmarca en el numeral 1, de la 
norma antes transcrita, por cuanto se opone a la Constitución Política o a la ley, como 
quiera que los recursos del subsidio familiar de vivienda están dirigidos a población que 
se encuentre en estado de vulnerabilidad, en los términos y condiciones establecidos en 
el Decreto 1077 de 2018  y “es un aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez 
al beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o los 
recursos que le permitan adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de 
interés social”. 
 
Que en tal virtud, se procederá a modificar parcialmente la Resolución de asignación 
No.1322 del 23 de Julio de 2018, en el sentido 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 resulta afectado, de la siguiente manera: 
 
 

No. Resolución que 
asigna 

Fecha de 
Asignación Valor Total Inicial 

Vr. SFV que perdió 
fuerza de 

Ejecutoriedad 

1322 23/07/2018 $12.523.309.260,00 $54.686.940,00 

 
 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la Perdida de Ejecutoriedad de la Resolución No.1322 
del 23 de Julio de 2018, sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del hogar 
de la señora María Pabón, identificada con cédula de ciudadanía No. 37160263, en el 
Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Villa Teresa del Municipio de Puerto Norte 
de Santander en el Departamento de Norte de Santander, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente Resolución.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Modificar parcialmente la Resolución No.1322 del 23 de Julio 
de 2018, en el sentido 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 resulta afectado, de la siguiente manera: 
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No. Resolución que 
asigna

Fecha de 
Asignación Valor Total Inicial

Vr. SFV que perdió 
fuerza de 

Ejecutoriedad

1322 23/07/2018 $12.523.309.260,00 $54.686.940,00

ARTÍCULO TERCERO. - Los demás acápites y apartes de la Resolución No.1322 del 23 
de Julio de 2018, expedida por Fonvivienda, no sufren modificación alguna y debe darse 
estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución, una vez se encuentre 
ejecutoriada, a Prosperidad Social –PS con el fin de establecer los hogares que se 
encuentran incluidos en lista de espera, y así proceder a la sustitución del hogar 
beneficiario, en los términos instituidos en el artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto 1077 de 
2018, remisorio al trámite general consagrado en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. de la misma 
normatividad y al Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda 
Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 1322 de 
2018 suscrito con el Consorcio Alianza - Colpatria.

ARTICULO QUINTO. Notifíquese personalmente al hogar relacionado en el artículo 
primero de la parte Resolutiva de este documento a través de la Caja de Compensación 
Familiar, en la forma prevista en los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo, proceden los recursos de 
ley, de acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

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

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 06 AGOSTO 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 1592 DE 2020
(agosto 6)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1593) 
06 AGOSTO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor ISMAEL AMAYA 
GUARIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 15451812, 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 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 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 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 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1593 DE 2020
(agosto 6)

Resolución No. 1593     Del 06 AGOSTO 2020                            Hoja No. 2 
 
“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 15451812, 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 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 2 de 8 
 
 

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:  
 

 
II.  HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN 

 
El grupo familiar encabezado por el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15451812, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA. 
 
La postulación del señor ISMAEL AMAYA GUARIN, se realizó a través de la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco – Bucaramanga, en el Proyecto Terrazas del Puerto, 
ubicado en el Departamento de Cesar 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 en fecha 
01/10/2018 la Resolución de asignación No. 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

ISMAEL AMAYA GUARIN Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 15451812 

KEVIN ADRIAN MAYA LOPEZ Menor de 18 años (ME)  

WENDY TATIANA AMAYA LOPEZ Menor de 18 años (ME)  

WILFRAN DAVID AMAYA LOPEZ Menor de 18 años (ME)  
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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 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:  
 

 
II.  HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN 

 
El grupo familiar encabezado por el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15451812, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA. 
 
La postulación del señor ISMAEL AMAYA GUARIN, se realizó a través de la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco – Bucaramanga, en el Proyecto Terrazas del Puerto, 
ubicado en el Departamento de Cesar 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 en fecha 
01/10/2018 la Resolución de asignación No. 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

ISMAEL AMAYA GUARIN Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 15451812 

KEVIN ADRIAN MAYA LOPEZ Menor de 18 años (ME)  

WENDY TATIANA AMAYA LOPEZ Menor de 18 años (ME)  

WILFRAN DAVID AMAYA LOPEZ Menor de 18 años (ME)  
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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 
ISMAEL AMAYA GUARIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 15451812. 
 
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 17/12/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0115099 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 ISMAEL AMAYA GUARIN, a la dirección de 
residencia ubicada en la Calle 49A No. 72 – 31 Bloque 45 Torre 53 Apto 202, en el Municipio 
de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación para 
notificarse personalmente de fecha 9/01/2020. 
 
Una vez surtida la notificación del Requerimiento, el señor ISMAEL AMAYA GUARIN 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 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 79, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor 
ISMAEL AMAYA GUARIN, 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 1077 de 
2015.  
 
Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
79 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 13/03/2020, 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.  
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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 el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, incumplió las obligaciones 
contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. 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 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor 
ISMAEL AMAYA GUARIN, 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. PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE FUNDAMENTA LA 

DECISIÓN  
 

Teniendo en cuenta que el señor ISMAEL AMAYA GUARIN no solicitó o aportó pruebas ni 
descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 79 del 10/02/2020 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. 2019EE0115107 de fecha 17/12/2019. 
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 9/01/2020. 
3. Resolución de pliego de cargos N° 79 del 10/02/2020. 
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 13/03/2020. 

 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor ISMAEL AMAYA GUARIN 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 el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, 
las cuales se citan al literal.   
 
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: 
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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. 
 
“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 
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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 el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía N° 15451812.  
 
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 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. 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 del señor ISMAEL AMAYA GUARIN, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 
15451812, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 
1077 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 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 
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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 ISMAEL AMAYA GUARIN 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 ISMAEL 
AMAYA GUARIN, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 15451812, 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 el señor 
ISMAEL AMAYA GUARIN, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 15451812, a la 
obligación contenida en el Numeral 1.2 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 el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, 
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 15451812, en el Proyecto Terrazas del Puerto 
en el municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander.  
 
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 ISMAEL 
AMAYA GUARIN, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 15451812, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el Proyecto 
Terrazas del Puerto en el municipio de Barrancabermeja, 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.     
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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 06 AGOSTO 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

Resolución No. 1593     Del 06 AGOSTO 2020                            Hoja No. 4 
 
“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 15451812, 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 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 8 
 
 

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 el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, incumplió las obligaciones 
contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. 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 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor 
ISMAEL AMAYA GUARIN, 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. PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE FUNDAMENTA LA 

DECISIÓN  
 

Teniendo en cuenta que el señor ISMAEL AMAYA GUARIN no solicitó o aportó pruebas ni 
descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 79 del 10/02/2020 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. 2019EE0115107 de fecha 17/12/2019. 
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 9/01/2020. 
3. Resolución de pliego de cargos N° 79 del 10/02/2020. 
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 13/03/2020. 

 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor ISMAEL AMAYA GUARIN 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 el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, 
las cuales se citan al literal.   
 
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: 
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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 el señor ISMAEL AMAYA GUARIN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía N° 15451812.  
 
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 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. 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 del señor ISMAEL AMAYA GUARIN, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 
15451812, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 
1077 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 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 
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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 06 AGOSTO 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 1594 DE 2020
(agosto 6)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1594) 
06 AGOSTO 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora LEUDIS BEATRIZ 
AGUILAR MONTENEGRO, identificada con cédula de ciudadanía N° 63473790, 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 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.  
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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 
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 LEUDIS BEATRIZ AGUILAR  MONTENEGRO, 
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473790, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA. 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63473790 

JESUS MANUEL ACOSTA AGUILAR Menor de 18 años 
(ME)  

YAMITH ANTUAN ACOSTA AGUILAR Menor de 18 años 
(ME)  

LEYRONNEL BRUSH ACOSTA AGUILAR Menor de 18 años 
(ME)  

KENNETH YANDEL ACOSTA AGUILAR Menor de 18 años 
(ME)  

YESSID DAVID ACOSTA AGUILAR Menor de 18 años 
(ME)  
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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 
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 LEUDIS BEATRIZ AGUILAR  MONTENEGRO, 
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473790, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA. 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63473790 

JESUS MANUEL ACOSTA AGUILAR Menor de 18 años 
(ME)  

YAMITH ANTUAN ACOSTA AGUILAR Menor de 18 años 
(ME)  

LEYRONNEL BRUSH ACOSTA AGUILAR Menor de 18 años 
(ME)  

KENNETH YANDEL ACOSTA AGUILAR Menor de 18 años 
(ME)  

YESSID DAVID ACOSTA AGUILAR Menor de 18 años 
(ME)  
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La postulación de la señora LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, se realizó a 
través de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco - 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 
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 LEUDIS BEATRIZ 
AGUILAR MONTENEGRO, identificada con cédula de ciudadanía N° 63473790. 
 
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 17/12/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0115107 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  LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, 
a la dirección de residencia ubicada en la Calle 49A No. 71 – 53 Bloque 22 Apto 302, en el 
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación 
para notificarse personalmente de fecha 9/01/2020. 
 
Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora LEUDIS BEATRIZ AGUILAR 
MONTENEGRO 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 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 90, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora  
LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, 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. 
90 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 16/03/2020, en 
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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 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 LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, 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 
LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, 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 LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO no solicitó 
o aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 90 
del 11/02/2020 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. 2019EE0115107 de fecha 17/12/2019. 
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 9/01/2020. 
3. Resolución de pliego de cargos N° 90 del 11/02/2020. 
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 16/03/2020. 

 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO 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 LEUDIS BEATRIZ 
AGUILAR MONTENEGRO, 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 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones: 
 

1. Entregar la totalidad de la información y los documentos que le sean solicitados por 
el operador designado para adelantar el proceso de postulación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.6 del presente decreto, o las normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual se refiere expresamente a la 
suscripción del formulario de declaración jurada de los miembros del hogar 
postulante, en el que deberán manifestar el cumplimiento de las condiciones para 
ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie.  
 

2. 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, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto 
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

3. Informar al momento de la postulación, si ha sido condenado por delitos en contra 
de menores de edad. 
 

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 
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, 
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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 LEUDIS BEATRIZ 
AGUILAR MONTENEGRO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473790.  
 
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 
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 LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, identificada con Cédula 
de Ciudadanía N° 63473790, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015. 
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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 LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO 
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 LEUDIS 
BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473790, 
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 
LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 
63473790, 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 LEUDIS BEATRIZ 
AGUILAR MONTENEGRO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473790, en el 
proyecto TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento 
de Santander.  
 
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  LEUDIS 
BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473790, 
el cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
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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 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 LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, 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 
LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, 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 LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO no solicitó 
o aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 90 
del 11/02/2020 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. 2019EE0115107 de fecha 17/12/2019. 
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 9/01/2020. 
3. Resolución de pliego de cargos N° 90 del 11/02/2020. 
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 16/03/2020. 

 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO 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 LEUDIS BEATRIZ 
AGUILAR MONTENEGRO, las cuales se citan al literal.   
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proyecto TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA 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 06 AGOSTO 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 
 

(1595) 
06 AGOSTO 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora NANCY SANABRIA 
CACERES, identificada con cédula de ciudadanía N° 37550676, 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 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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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 LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO 
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 LEUDIS 
BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473790, 
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 
LEUDIS BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 
63473790, 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 LEUDIS BEATRIZ 
AGUILAR MONTENEGRO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473790, en el 
proyecto TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento 
de Santander.  
 
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  LEUDIS 
BEATRIZ AGUILAR MONTENEGRO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473790, 
el cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
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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 NANCY SANABRIA CACERES, identificada con 
Cédula de Ciudadanía N° 37550676, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA. 
 
La postulación de la señora NANCY SANABRIA CACERES, se realizó a través de la Caja 
de Compensación Familiar Comfenalco - 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 
01/10/2018 la Resolución numerada 1803. 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 NANCY SANABRIA 
CACERES, identificada con cédula de ciudadanía N° 37550676. 
 
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”. 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

NANCY SANABRIA CACERES Cédula de 
Ciudadanía (C.C) 37550676 

JUAN FERNANDO PRADA SANABRIA Menor de 18 años 
(ME)  
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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 17/12/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0115090 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  NANCY SANABRIA CACERES , a la dirección 
de residencia ubicada en la Calle 49A No. 71 – 32 Bloque 21 Torre 41 Apto 202, en el 
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación 
para notificarse personalmente de fecha 12/01/2020. 
 
Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora NANCY SANABRIA CACERES 
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 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 95, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora  
NANCY SANABRIA CACERES, 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. 
95 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 12/03/2020, 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 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 NANCY SANABRIA CACERES, incumplió las obligaciones 
contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015. 
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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 
NANCY SANABRIA CACERES, 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 NANCY SANABRIA CACERES no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 95 del 
11/02/2020 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. 2019EE0115090 de fecha 17/12/2019. 
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/01/2020. 
3. Resolución de pliego de cargos N° 95 del 11/02/2020. 
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 12/03/2020. 

 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora NANCY SANABRIA CACERES 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 NANCY SANABRIA 
CACERES, las cuales se citan al literal.   
 
DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.  
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones: 
 

1. Entregar la totalidad de la información y los documentos que le sean solicitados por 
el operador designado para adelantar el proceso de postulación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.6 del presente decreto, o las normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual se refiere expresamente a la 
suscripción del formulario de declaración jurada de los miembros del hogar 
postulante, en el que deberán manifestar el cumplimiento de las condiciones para 
ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie.  
 

2. 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 
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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, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto 
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

3. Informar al momento de la postulación, si ha sido condenado por delitos en contra 
de menores de edad. 
 

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 
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 
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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 NANCY SANABRIA CACERES, 
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37550676.  
 
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 
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 NANCY SANABRIA CACERES, identificada con Cédula de Ciudadanía 
N° 37550676, 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 NANCY SANABRIA CACERES 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 NANCY 
SANABRIA CACERES, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37550676, al 
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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 
NANCY SANABRIA CACERES, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37550676, 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 NANCY SANABRIA 
CACERES, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37550676, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander.  
 
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  NANCY 
SANABRIA CACERES , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37550676, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA 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. 
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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 17/12/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0115090 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  NANCY SANABRIA CACERES , a la dirección 
de residencia ubicada en la Calle 49A No. 71 – 32 Bloque 21 Torre 41 Apto 202, en el 
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación 
para notificarse personalmente de fecha 12/01/2020. 
 
Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora NANCY SANABRIA CACERES 
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 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 95, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora  
NANCY SANABRIA CACERES, 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. 
95 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 12/03/2020, 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 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 NANCY SANABRIA CACERES, incumplió las obligaciones 
contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015. 
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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, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto 
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

3. Informar al momento de la postulación, si ha sido condenado por delitos en contra 
de menores de edad. 
 

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 
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 



   43
Edición 51.546
Sábado, 3 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Resolución No. 1595     Del 06 AGOSTO 2020                 Hoja No. 7 
 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora NANCY SANABRIA CACERES, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 37550676, 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 
 
 

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 
NANCY SANABRIA CACERES, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37550676, 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 NANCY SANABRIA 
CACERES, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37550676, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander.  
 
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  NANCY 
SANABRIA CACERES , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37550676, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA 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. 
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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 06 AGOSTO 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

.

RESOLUCIÓN NÚMERO 1596 DE 2020
(agosto 6)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1596) 
06 AGOSTO 2020 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se formulan Pliego de Cargos al hogar encabezado por la Señora 
NICOLASA FONSECA NAVARRO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63469393, 
por el presunto incumplimiento de las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, en 
el Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, en el Municipio de BARRANCABERMEJA 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 3º del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, los artículos 2.1.1.2.6.1.1., 2.1.1.2.6.2.3 y 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 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 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”, instituye como objeto de la misma el 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y proyectos de 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 normatividad ibídem, se instituye 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- FONVIVIENDA, expedirá 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 la subsección 3 de la sección 6 del Capítulo II del Libro II de la normatividad ibídem, 
define la responsabilidad de los hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda 
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“Por medio de la cual se formulan Pliego de Cargos al hogar encabezado por la Señora 
NICOLASA FONSECA NAVARRO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63469393, 
por el presunto incumplimiento de las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, en 
el Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, en el Municipio de BARRANCABERMEJA 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 3º del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, los artículos 2.1.1.2.6.1.1., 2.1.1.2.6.2.3 y 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 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 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”, instituye como objeto de la misma el 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y proyectos de 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 normatividad ibídem, se instituye 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- FONVIVIENDA, expedirá 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 la subsección 3 de la sección 6 del Capítulo II del Libro II de la normatividad ibídem, 
define la responsabilidad de los hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda 
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en Especie, otorgando la facultad al Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tanto en el momento de la trasferencia de las 
viviendas como posterior al acto de enajenación de las mismas.  
 
Que del mismo modo 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, en el numeral: “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”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye que el Trámite de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, se realizará 
de conformidad con el Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido 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 2.1.1.2.6.3.4. del Decreto 1077 de 2015, establece las condiciones para 
efectuar la restitución de la titularidad de la vivienda asignada, posterior al Acto 
Administrativo que resuelve revocar el subsidio familiar de vivienda en especie.  
 

I. ANTECEDENTES 
 
El grupo familiar encabezado por la señora NICOLASA FONSECA NAVARRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 63469393, se postuló dentro la Convocatoria 
dirigida a Vivienda Gratuita, modalidad adquisición de vivienda – subsidio en especie para 
el Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, del Municipio de BARRANCABERMEJA, 
Departamento de SANTANDER. 
 
En observancia a las disposiciones contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 
1077 de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA en fecha 20/12/2017, 
expidió la Resolución N° 2757 de asignación de Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO, del Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, en virtud de la facultad de verificación 
de las obligaciones a cargo de los postulados del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, antes de continuar con la transferencia de las viviendas como posterior al acto 
de enajenación de las mismas, consagrada en el artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 
de 2015, conoció del presunto incumplimiento del hogar encabezado por la señora MARIA  
PAULA ARTEAGA CARRILLO, por un posible incumplimiento a cargo del hogar 
referenciado, establecido en el numeral 1.1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 
2015, el cual se instituye al tenor: 
 
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 
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establecido en el artículo 9° de la Ley 1537 de 2012. (Negrillas y subrayas fuera 
del texto). 

 
Que el motivo o causal de incumplimiento anterior se predica frente a las obligaciones del 
programa de vivienda gratuita prevista en el numeral 1.1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual instituye las obligaciones de los beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda en especie de Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los 
patrimonios autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de 
vivienda gratuita para el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés 
prioritario, previas a la legalización del referido subsidio, constituyendo el objeto de 
investigación. 
 
En este orden de ideas, el 17/12/2019, se remite requerimiento 2019EE0115110 que da 
inicio al Trámite de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar de 
la referencia, por el incumplimiento de las causales contenidas en el numeral 1.1 del 
artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, las cuales hacen alusión a las 
obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en aras de garantizar los derechos al 
debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política 
Colombiana a favor del hogar encabezado por la señora NICOLASA FONSECA  
NAVARRO, se procedió a efectuar la Notificación personal del Requerimiento de fecha 
13/01/2020, no lográndose la notificación personal por lo que se procedió a notificar por 
AVISO, fijándose con fecha 09/03/2020 y desfijándose con fecha 16/03/2020, que da 
inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en los términos establecidos en el 
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
Que el hogar encabezado por la señora NICOLASA FONSECA NAVARRO, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 63469393, tuvo el término de quince (15) días hábiles, 
contados desde el momento de efectuada la notificación del Requerimiento, para 
presentar ante el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, la justificación que 
considerara conveniente frente al incumplimiento endilgado de las obligaciones a cargo de 
los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita.  
 
Que transcurridos quince (15) días hábiles, desde el momento de la notificación de la 
comunicación el hogar de la señora NICOLASA FONSECA NAVARRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 63469393, no se ha presentado ante la Caja de Compensación 
a presentar la justificación correspondiente. 
 

II. PERSONAS NATURALES OBJETO DE INVESTIGACIÓN: 
 

 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

NICOLASA FONSECA NAVARRO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63469393 

JOHAN SERRANO MARIN Menor de 18 años (ME)  

MILAN SERRANO QUESADA Menor de 18 años (ME)  

ANYELINA SERRANO QUESADA Menor de 18 años (ME)  
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III. DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS: 
 

Las disposiciones normativas que presuntamente ha vulnerado el hogar encabezado por 
la señora NICOLASA FONSECA NAVARRO, se enuncian a continuación:  
 
1. 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 2.1.1.2.6.3.2. 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:  
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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.  

 
2. Cuando se compruebe, con un certificado emitido por la autoridad competente, 
que el beneficiario ha sido condenado por delitos cometidos en contra de menores 
de edad, caso en el cual los niños menores de edad no perderán los beneficios del 
subsidio de vivienda y los conservarán a través de la persona que los represente, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 3ª de 1991, 
modificado por el 21 de la Ley 1537 de 2012.  

 
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.  

 
4. Cuando se incumplan las obligaciones contenidas en los numerales 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.10 y 4.2.11 de la presente sección. 
  
5. Cuando la autoridad competente considere que la vivienda asignada ha sido 
utilizada en forma permanente o temporal, para la comisión de actividades ilícitas.  

 
6. Cuando el hogar beneficiario incurra en mora de más de seis meses en el pago 
de los servicios públicos domiciliarios de la vivienda asignada o en el pago del 
impuesto predial u otros tributos que recaigan sobre la vivienda asignada, 
incluyendo el pago al patrimonio autónomo referido en el numeral 4.2.7 de la 
presente sección.  

 
7. Cuando el hogar beneficiario incurra en mora de más de tres meses en el pago 
de las cuotas a que haya lugar por concepto de administración de la vivienda 
asignada y de las zonas comunes del proyecto en que esta se haya construido, 
cuando sea el caso. 

 
 

IV. SANCIONES QUE SERIAN PROCEDENTES: 
 
El Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA revocará mediante Acto Administrativo la 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en caso de verificar la 
ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
En el evento en que se revoque el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, el mismo 
Acto Administrativo ordenará la restitución de la titularidad del inmueble, según las 
previsiones contenidas en el parágrafo cuarto (4°) del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015 
– Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por 
Nuevo País”.   
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1: Formular pliego de cargos en contra del hogar encabezado por la señora 
NICOLASA FONSECA NAVARRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
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establecido en el artículo 9° de la Ley 1537 de 2012. (Negrillas y subrayas fuera 
del texto). 

 
Que el motivo o causal de incumplimiento anterior se predica frente a las obligaciones del 
programa de vivienda gratuita prevista en el numeral 1.1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual instituye las obligaciones de los beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda en especie de Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los 
patrimonios autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de 
vivienda gratuita para el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés 
prioritario, previas a la legalización del referido subsidio, constituyendo el objeto de 
investigación. 
 
En este orden de ideas, el 17/12/2019, se remite requerimiento 2019EE0115110 que da 
inicio al Trámite de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar de 
la referencia, por el incumplimiento de las causales contenidas en el numeral 1.1 del 
artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, las cuales hacen alusión a las 
obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en aras de garantizar los derechos al 
debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política 
Colombiana a favor del hogar encabezado por la señora NICOLASA FONSECA  
NAVARRO, se procedió a efectuar la Notificación personal del Requerimiento de fecha 
13/01/2020, no lográndose la notificación personal por lo que se procedió a notificar por 
AVISO, fijándose con fecha 09/03/2020 y desfijándose con fecha 16/03/2020, que da 
inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en los términos establecidos en el 
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
Que el hogar encabezado por la señora NICOLASA FONSECA NAVARRO, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 63469393, tuvo el término de quince (15) días hábiles, 
contados desde el momento de efectuada la notificación del Requerimiento, para 
presentar ante el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, la justificación que 
considerara conveniente frente al incumplimiento endilgado de las obligaciones a cargo de 
los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita.  
 
Que transcurridos quince (15) días hábiles, desde el momento de la notificación de la 
comunicación el hogar de la señora NICOLASA FONSECA NAVARRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 63469393, no se ha presentado ante la Caja de Compensación 
a presentar la justificación correspondiente. 
 

II. PERSONAS NATURALES OBJETO DE INVESTIGACIÓN: 
 

 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

NICOLASA FONSECA NAVARRO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63469393 

JOHAN SERRANO MARIN Menor de 18 años (ME)  

MILAN SERRANO QUESADA Menor de 18 años (ME)  

ANYELINA SERRANO QUESADA Menor de 18 años (ME)  
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63469393, en el Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA en el Departamento de SANTANDER, por estar presuntamente 
inmerso en las causales de revocatoria de la asignación del SFVE contempladas en el 
numeral 3 del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO 2: El hogar investigado podrá dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación de la presente formulación de cargos, presentar los descargos y aportar las 
pruebas que desvirtúen el incumplimiento que dio origen a la presente investigación. 

ARTÍCULO 3: Notificar en forma personal la presente Resolución al hogar encabezado 
por la señora NICOLASA FONSECA NAVARRO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 63469393, a través de cualquier canal por medio del cual se logre legítimamente tal 
cometido.

ARTÍCULO 4: Comunicar este Acto Administrativo a la Personería Municipal de 
BARRANCABERMEJA (SANTANDER), para que se ejerza las funciones a su cargo en 
virtud de lo consagrado en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994.

ARTÍCULO 5: Dada la naturaleza de la presente Resolución, la cual no constituye un Acto 
Administrativo decisorio, no es procedente la interposición de recurso alguno.

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 06 AGOSTO 2020

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

 
2. Cuando se compruebe, con un certificado emitido por la autoridad competente, 
que el beneficiario ha sido condenado por delitos cometidos en contra de menores 
de edad, caso en el cual los niños menores de edad no perderán los beneficios del 
subsidio de vivienda y los conservarán a través de la persona que los represente, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 3ª de 1991, 
modificado por el 21 de la Ley 1537 de 2012.  

 
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.  

 
4. Cuando se incumplan las obligaciones contenidas en los numerales 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.10 y 4.2.11 de la presente sección. 
  
5. Cuando la autoridad competente considere que la vivienda asignada ha sido 
utilizada en forma permanente o temporal, para la comisión de actividades ilícitas.  

 
6. Cuando el hogar beneficiario incurra en mora de más de seis meses en el pago 
de los servicios públicos domiciliarios de la vivienda asignada o en el pago del 
impuesto predial u otros tributos que recaigan sobre la vivienda asignada, 
incluyendo el pago al patrimonio autónomo referido en el numeral 4.2.7 de la 
presente sección.  

 
7. Cuando el hogar beneficiario incurra en mora de más de tres meses en el pago 
de las cuotas a que haya lugar por concepto de administración de la vivienda 
asignada y de las zonas comunes del proyecto en que esta se haya construido, 
cuando sea el caso. 

 
 

IV. SANCIONES QUE SERIAN PROCEDENTES: 
 
El Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA revocará mediante Acto Administrativo la 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en caso de verificar la 
ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
En el evento en que se revoque el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, el mismo 
Acto Administrativo ordenará la restitución de la titularidad del inmueble, según las 
previsiones contenidas en el parágrafo cuarto (4°) del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015 
– Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por 
Nuevo País”.   
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1: Formular pliego de cargos en contra del hogar encabezado por la señora 
NICOLASA FONSECA NAVARRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
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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.  

 
2. Cuando se compruebe, con un certificado emitido por la autoridad competente, 
que el beneficiario ha sido condenado por delitos cometidos en contra de menores 
de edad, caso en el cual los niños menores de edad no perderán los beneficios del 
subsidio de vivienda y los conservarán a través de la persona que los represente, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 3ª de 1991, 
modificado por el 21 de la Ley 1537 de 2012.  

 
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.  

 
4. Cuando se incumplan las obligaciones contenidas en los numerales 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.10 y 4.2.11 de la presente sección. 
  
5. Cuando la autoridad competente considere que la vivienda asignada ha sido 
utilizada en forma permanente o temporal, para la comisión de actividades ilícitas.  

 
6. Cuando el hogar beneficiario incurra en mora de más de seis meses en el pago 
de los servicios públicos domiciliarios de la vivienda asignada o en el pago del 
impuesto predial u otros tributos que recaigan sobre la vivienda asignada, 
incluyendo el pago al patrimonio autónomo referido en el numeral 4.2.7 de la 
presente sección.  

 
7. Cuando el hogar beneficiario incurra en mora de más de tres meses en el pago 
de las cuotas a que haya lugar por concepto de administración de la vivienda 
asignada y de las zonas comunes del proyecto en que esta se haya construido, 
cuando sea el caso. 

 
 

IV. SANCIONES QUE SERIAN PROCEDENTES: 
 
El Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA revocará mediante Acto Administrativo la 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en caso de verificar la 
ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
En el evento en que se revoque el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, el mismo 
Acto Administrativo ordenará la restitución de la titularidad del inmueble, según las 
previsiones contenidas en el parágrafo cuarto (4°) del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015 
– Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por 
Nuevo País”.   
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1: Formular pliego de cargos en contra del hogar encabezado por la señora 
NICOLASA FONSECA NAVARRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(1597) 
06 AGOSTO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar por 
selección directa en el proyecto Urbanización Bosques del Edén del municipio de 

Palmira en el Departamento del Valle del Cauca, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita y se modifica parcialmente la Resolución No. 0214 del 24 de 

abril de 2013” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, para 
la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y de acuerdo a la 
sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá 
como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante la Resolución No. 0214 del 24 de abril de 2013 “Por la cual se asignan 
quinientos cuarenta (540) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares, 
en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en los proyectos Bosques del Eden 
y Molinos de Comfandi Etapas III, IV, y V de Palmira – Departamento del Valle del 
Cauca”, dentro de la cual se asignó el subsidio familiar de vivienda al hogar de la 
señora MARIA MELBA MONTERO MARROQUIN identificada con CC No. 
29686167. 
  
Que mediante la Resolución No. 0284 del 23 de mayo de 2013 “Por medio de la 
cual se corrigen parcialmente las Resoluciones No. 0212 y 0214 de 2013 por la cual 
se asignaron Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares, en el marco 
del Programa de Vivienda Gratuita” en el sentido de corregir el valor total de los 
SFVE asignados en el proyecto Bosques del Edén dentro de la cual se encuentra el 
hogar de la señora MARIA MELBA MONTERO MARROQUIN identificada con CC 
No. 29686167. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar antes mencionado fue objeto de 
revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie derivado del 
incumplimiento a las obligaciones contenidas en el decreto 1077 de 2015, previo 
agotamiento de proceso administrativo sancionatorio previsto en el artículo 47 y 
siguientes del Código Procedimiento de Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la cual fue materializada a través de las Resolución No. 1218 del 04 
de julio de 2018. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por la revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda 
en Especie antes descrita. 
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Que teniendo en cuenta el cupo liberado en el proyecto Urbanización Bosques del 
Edén del municipio de Palmira – Departamento del Valle del Cauca en el 
Departamento del Valle del Cauca, Fonvivienda en uso de las atribuciones 
conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los 
hogares que habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo realizado por 
Prosperidad Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 
650 hogares que se encuentran en la situación antes mencionada, con el fin de 
hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 12 de marzo de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 12 de marzo de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 19 de mayo de 2020, radicada con el No. 
2020EE0033019. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00390 del 27 de febrero de 2020 mediante la fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie -SFVE- por Selección 
Directa en el componente Estrategia Unidos para el proyecto Urbanización Bosques 
del Edén en Palmira - Valle del Cauca. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 5 de agosto de 2020. 
 
Que en virtud del Convenio Interadministrativo, suscrito entre el Fondo Nacional de 
Vivienda y el Municipio de Palmira – Valle del Cauca, el aporte de Fonvivienda en 
la adquisición de las viviendas de interés prioritario del proyecto Urbanización 
Bosques del Edén, es de 60,6797812 SMLMV vigencia 2013. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda para el hogar que cumplió los 
requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, en el proyecto Urbanización 
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Bosques del Edén, asciende a la suma de treinta y cinco millones setecientos 
setenta mil setecientos treinta y un pesos m/cte. ($35.770.731,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
al hogar por selección directa, que cumplió requisitos y se encuentra en la 
Resolución No. 00390 del 27 de febrero de 2020 expedida por Prosperidad Social, 
para la Urbanización Bosques del Edén, en la municipio de Palmira en el 
Departamento del Valle del Cauca, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, a la persona que se relaciona a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA 
MUNICIPIO: PALMIRA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN BOSQUES DEL EDÉN 
     

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 66774885 DIOCELINA CAICEDO $ 35.770.731 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 35.770.731 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución de 
asignación No. 0214 del 24 de abril de 2013 modificada por la Resolución No. 0284 
del 23 de mayo de 2013, expedidas por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren 
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
citado proyecto, será la liberada por el hogar que se le revocó el subsidio. 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. 
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ARTÍCULO CUARTO.- El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución 
podrá interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas se 
realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 119 del 25 de 
febrero del 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

ARTÍCULO SEXTO.- El hogar beneficiario del SFVE relacionado en el artículo 
primero de la presente resolución, deberá otorgar poder, debidamente autenticado, 
a la Fiduciaria Bogotá para que ésta como vocera del Patrimonio Autónomo-
Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita, firme a su favor la escritura pública de 
compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable a favor del grupo 
familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en el  numeral 1.1. del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 
dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con Fiduciaria 
Bogotá.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 06 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1599) 
10 AGOSTO 2020 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan cuatro (04) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”. 
 
Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.  
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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“Por la cual se asignan cuatro (04) subsidios familiares de vivienda a hogares beneficiarios del 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra – Semillero de Propietarios” 

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 10 de Agosto de 2020, 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 cuatro Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de 
arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, 
enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario 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 cincuenta 
millones quinientos sesenta y un mil trescientos setenta y seis pesos m/cte. 
($50.561.376), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos 
establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto 
administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO-.  Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en el 
marco de Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios”, por un valor total de cincuenta millones quinientos 
sesenta y un mil trescientos setenta y seis pesos m/cte. ($50.561.376), 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 
ARRIEND

O 

MENSUAL 24 meses 

1 35421916 GLORIA HELENA  BONILLA CAMPOS CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        700.000         526.681     12.640.344  

2 107567025
6 

EDWIN 
ALEXANDER  LUGO ESCOBAR CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        750.000         526.681     12.640.344  

3 76028770 FERNANDO  NAVARRO ASTAIZA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        730.000         526.681     12.640.344  

4 107565539
2 YEIMY BRIGITTE  AREVALO SOLER CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        740.000         526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $50.561.376 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO-.  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 TERCERO-.  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. 
 
 
ARTICULO CUARTO-. 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 
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Bosques del Edén, asciende a la suma de treinta y cinco millones setecientos 
setenta mil setecientos treinta y un pesos m/cte. ($35.770.731,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
al hogar por selección directa, que cumplió requisitos y se encuentra en la 
Resolución No. 00390 del 27 de febrero de 2020 expedida por Prosperidad Social, 
para la Urbanización Bosques del Edén, en la municipio de Palmira en el 
Departamento del Valle del Cauca, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, a la persona que se relaciona a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA 
MUNICIPIO: PALMIRA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN BOSQUES DEL EDÉN 
     

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 66774885 DIOCELINA CAICEDO $ 35.770.731 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 35.770.731 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución de 
asignación No. 0214 del 24 de abril de 2013 modificada por la Resolución No. 0284 
del 23 de mayo de 2013, expedidas por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren 
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
citado proyecto, será la liberada por el hogar que se le revocó el subsidio. 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. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1599 DE 2020
(agosto 10)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1599) 
10 AGOSTO 2020 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan cuatro (04) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”. 
 
Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.  
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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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.

ARTICULO QUINTO-. 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 SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 10 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO-.  Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en el 
marco de Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios”, por un valor total de cincuenta millones quinientos 
sesenta y un mil trescientos setenta y seis pesos m/cte. ($50.561.376), 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 
ARRIEND

O 

MENSUAL 24 meses 

1 35421916 GLORIA HELENA  BONILLA CAMPOS CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        700.000         526.681     12.640.344  

2 107567025
6 

EDWIN 
ALEXANDER  LUGO ESCOBAR CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        750.000         526.681     12.640.344  

3 76028770 FERNANDO  NAVARRO ASTAIZA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        730.000         526.681     12.640.344  

4 107565539
2 YEIMY BRIGITTE  AREVALO SOLER CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        740.000         526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $50.561.376 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO-.  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 TERCERO-.  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. 
 
 
ARTICULO CUARTO-. 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 
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