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Fondo Nacion al de Vivienda 

RESOLUCIONES

RESOLUCI ÓN NÚMERO 

(1704)
19 AGOSTO 2020 

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

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Resolución No. 1704 Del 19 AGOSTO 2020 Hoja No. 2

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

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 19 de Agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Laura Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de siete Subsidios Familiares de
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

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

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de ochenta y ocho
millones cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos setenta y seis pesos m/cte. 
($88.482.576), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

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

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

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.
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Resolución No. 1704 Del 19 AGOSTO 2020 Hoja No. 3

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO-.  Asignar siete (7) subsidios familiares de vivienda en el 
marco de Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”, por un valor total de ochenta y ocho millones 
cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos setenta y seis pesos m/cte. 
($88.482.576), 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 1093766385 MONICA  MILLAN RAMIREZ NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.682     12.640.368  

2 23553884 MARIA ELDA ESTUPIÑAN 
SUAREZ NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.682     12.640.368  

3 60348933 CLAUDIA YAMILE PALACIOS ROJAS NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.682     12.640.368  

4 60323519 LUCY STELLA PARRA MARTINEZ NORTE DE SANTANDER CUCUTA   700.000    526.682     12.640.368  

5 1090449448 SONIA  FLOREZ 
QUINTANA NORTE DE SANTANDER CUCUTA   700.000    526.682     12.640.368  

6 1093752969 ZAYDA LILIANA  MENDOZA NUÑEZ NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.682     12.640.368  

7 1090496508 MARIVES 
ESTEFANIA GARCIA GUEVARA NORTE DE SANTANDER CUCUTA   700.000    526.682     12.640.368  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $88.482.576 

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.

ARTICULO CUARTO-. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para 
los hogares relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda 

Resolución No. 1704 Del 19 AGOSTO 2020 Hoja No. 4

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

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 19 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

(C. F.).
* * *

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1705)
19 AGOSTO 2020 

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

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 19 de Agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario C&C Inversiones Inmobiliarias SAS, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario C&C Inversiones Inmobiliarias 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, asignado como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

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

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

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

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO-.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos cuarenta mil trecientos 
cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 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 1022978259 JESSICA MILENA  TELLEZ SANCHEZ BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.   1.000.000    526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.344 

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 
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 19 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

19 AGOSTO 2020 

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

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 19 de Agosto 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 un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario 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, asignado como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de diez millones seiscientos 
siete mil ochocientos ochenta pesos m/cte. ($10.607.880), correspondiente al canon 
de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

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

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

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO-.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de diez millones seiscientos siete mil ochocientos 
ochenta pesos m/cte. ($10.607.880), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1075676144 FABIAN 
ESNEIDER  ALFONSO RUIZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA   600.000    441.995     10.607.880  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $10.607.880 

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 
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 19 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1707) 
20 AGOSTO 2020 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar del 
señor JUAN PAYARES TEJEDOR identificado con cédula de ciudadanía No. 5170393,
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización Veinte de Julio,
ubicado en el Departamento de Bolívar en el Municipio de Santa Rosa del Sur.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 3° del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2001 y, de conformidad, con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, el Decreto 1077 de 2015, y el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la 
Ley 1437 de 2001, y

CONSIDERANDO

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2001, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.  

Que en el numeral 2° del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015 se instituyen las 
obligaciones de los beneficiarios, en condición de propietarios, de las viviendas otorgadas 
a través de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por parte del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA. 

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.  
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2001.

Que el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo determina que, el acto que ponga fin al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio deberá contener, dentro de otras, la decisión final de archivo o sanción y su 
correspondiente fundamentación. 

Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2001 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

II. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar que se individualiza precedentemente, representado por el titular que 
encabeza el hogar beneficiario, se postularon dentro de las Convocatorias del Programa de 
Vivienda Gratuita, en la modalidad Adquisición de Vivienda por medio de Subsidio en 
Especie, para el Proyecto Urbanización Veinte de Julio, ubicado en Departamento de 
Bolívar en el Municipio de Santa Rosa del Sur.

La postulación del grupo familiar, se realizó a través de la Caja de Compensación Familiar 
de Cartagena, en el Proyecto Urbanización Veinte de Julio, ubicado en el Departamento de 
Bolívar en el Municipio de Santa Rosa del Sur.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución de 
asignación, dentro de las cual se encuentra incluido, el hogar que se individualiza como 
sujeto del presente Acto Administrativo, el cual recibió Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie en el Proyecto Urbanización Veinte de Julio, ubicado en el Departamento de Bolívar
en el Municipio de Santa Rosa del Sur.

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

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JUAN PAYARES TEJEDOR Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 5170393

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II del 
Decreto 1077 de 2015, establece en titularidad del Fondo Nacional de Vivienda-
FONVIVIENDA funciones de verificación frente a las obligaciones endilgadas a los 
beneficiarios, tanto en el momento de la trasferencia de las viviendas, como posterior al 
acto de enajenación de las mismas. 

De acuerdo a la información obtenida según la facultad de verificación, el Fondo Nacional 
de Vivienda - FONVIVIENDA deberá dar inicio a los Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, cuando se acredite en presunción el incumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones instituidas en titularidad de los beneficiarios del Programa de Vivienda 
Gratuita.

Bajo esta perspectiva, El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA tuvo conocimiento 
del presunto incumplimiento por parte del hogar beneficiario – que se individualiza
precedentemente, a las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3.
del Decreto 1077 de 2015, razón por la cual procedió a iniciar los respectivos Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio.

Que en atención a las averiguaciones que se hicieron, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, 
la Caja de Compensación Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en 
especie dentro de los descargos enviaron las respectivas pruebas donde se informan que 
i) los beneficiarios otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii)
asistieron a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos
establecidos por FONVIVIENDA iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la
vivienda y/o iv) Asumieron la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de
subsidio en especie y sumado a lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado
y Registro en la Ventanilla Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al
hogar beneficiario.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA encuentra relación entre los 
fundamentos fácticos y jurídicos para proceder a la toma de la decisión administrativa que 
pone fin al Trámite de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, iniciado dado el presunto incumplimiento de las obligaciones durante el proceso 
de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título de subsidio familiar 
de vivienda en especie contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 
1077 de 2015. 

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

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

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JUAN PAYARES TEJEDOR Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 5170393

2. Información enviada por el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie
dentro de los descargos con radicado No. 2019ER0062775, que da cuenta del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3.
del Decreto 1077 de 2015.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La decisión que se materializa a través del presente Acto Administrativo, da acatamiento 
integral a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2001.

Dada la fundamentación fáctica que se expone en el acápite de hechos del presente 
documento, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA encuentra que el hogar 
precedente, no incumple la obligación contenida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. 
del Decreto 1077 de 2015, la cual reza al tenor: 

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

V. DESCARGOS

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

VI. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA de conformidad con los postulados 
instituidos en el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015, inició Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
en contra del hogar encabezado por el titula determinado precedentemente, por el presunto 
incumplimiento a la obligación establecida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. de la 
misma regulación normativa.

Durante las etapas que comprenden el Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
contenido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, bajo remisión efectuada por el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra suficiencia en los medios 
probatorios para proceder a la toma de la decisión que pone fin al Trámite de Revocatoria 
del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. 

En este sentido, el nexo existente entre los fundamentos fácticos y jurídicos conllevan a 
determinar que la vivienda del grupo familiar investigado, ubicado en el Proyecto
Urbanización Veinte de Julio, ubicado en el Departamento de Bolívar en el Municipio de 
Santa Rosa del Sur, cumplió con las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

Lo anterior en razón a que, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, la Caja de Compensación 
Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie dentro de los 
descargos enviaron las respectivas pruebas que dan cuenta que i) los beneficiarios 
otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que se hayan 
constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) asistieron a la diligencia 
de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos establecidos por FONVIVIENDA
iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la vivienda y/o iv) Asumieron la
custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en especie y sumado a
lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro en la Ventanilla
Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al hogar beneficiario.

Por lo precedente, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA no encuentra 
fundamentos fácticos para dar continuidad al Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de Revocatoria de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie que se sigue 
en contra del hogar beneficiario, ya que demostró que no incurrió en la violación de la norma 
referida, por lo cual se procede al archivo del trámite de restitución. 

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 20 AGOSTO 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JUAN PAYARES TEJEDOR Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 5170393

ERLES E. ESPINOSA
cutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1708)
20 AGOSTO 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 de

Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA en el proyecto URBANIZACION 
RESERVAS DE SAN FERNANDO del municipio de Alvarado en el Departamento
de Tolima y se modifica parcialmente la Resolución 1240 del 04 de Mayo de 2016”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA,

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

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y la sección 2.1.1.3.1 del
Decreto 1077 de 2015 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 el libro 2, parte 1, título 1, capitulo 3, sección 1, subsección 1 del 
Decreto 1077 de 2015, por el cual se reglamenta el parágrafo 4° del artículo 68 de 
la Ley 49 de 1990, adicionado por el artículo 185 de la Ley 1607 de 2012 y se 
dictan otras disposiciones.

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 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 de al menos el 5% del valor de 
una vivienda de interés prioritario. 

Que según prescribe el libro 2, parte 1, título 1, capitulo 3, sección 1, subsección 
2, articulo 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 al momento del desembolso, y si tienen ingresos de más 
de 1.6 y hasta 2 SMLMV, podrá asignarse un subsidio hasta por el monto 
equivalente a 25 SMLMV al momento del desembolso al oferente.

Que en virtud de lo dispuesto por el libro 2, parte 1, título 1, capitulo 3, sección 1, 
subsección 1, articulo 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 a través de la Resolución 1240 del 04 de Mayo de 2016, el Fondo Nacional 
de Vivienda asignó 135 Subsidios Familiares de Vivienda para “hogares 
independientes y afiliados a Cajas de Compensación en el marco del Programa de
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA al proyecto 
URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO, ubicado en el municipio de 
Alvarado en el Departamento de Tolima y cuyo oferente es Consorcio Vipa 
Alvarado 2014” 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 GLORIA YANNET 
MEDINA RODRIGUEZ identificada con CC Nº 65792411, ya que cumplió con las 
condiciones y requisitos para el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda señaladas 
en el libro 2, parte 1, título 1, capitulo 3, sección 1, subsección 5, artículo 
2.1.1.3.1.5.1. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante correo electrónico de fecha 13 de Agosto de 2020 El representante 
legal del Consorcio Vipa Alvarado  2014, oferente del proyecto URBANIZACION 
RESERVAS DE SAN FERNANDO, ubicado en el municipio de Alvarado en el 
departamento de Tolima remitió acta de desistimiento del negocio por falta de 
comparecencia del beneficiario para concluir el negocio jurídico de compra venta  
del bien ofertado y objeto del subsidio asignado, pese a las numerosas gestiones 
ejecutadas por el oferente para su localización, las cuales fueron relacionadas en 
bitácora de seguimiento aportada como pruebas de las mismas.

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.”

Que la situación presentada se enmarca en el numeral 4o de la norma antes 
transcrita, como quiera que al desaparecer el sujeto activo del beneficio en 
cuestión a causa de su falta de comparecencia para concluir el negocio jurídico de 
compra venta del bien ofertado y objeto del subsidio asignado, pese a las 
gestiones realizadas y demostradas por el oferente, impide que se concrete el 
cierre financiero, condición establecida en el artículo quinto de la resolución de 
asignación No. 1240 del 04 de Mayo de 2016, necesaria para el desembolso del 
Subsidio Familiar de Vivienda, la cual prescribe:

“ARTÍCULO QUINTO.- El desembolso de los Subsidios Familiares de Vivienda 
asignados de los hogar señalado 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”.

Que con base en lo anterior se hace improrrogable declarar la perdida de 
ejecutoriedad de la Resolución 1240 del 04 de Mayo de 2016 sobre la asignación 
al hogar de la señora GLORIA YANNET MEDINA RODRIGUEZ identificada con 
CC Nº 65792411, afectándose con ello la eficacia del acto administrativo
particularmente en la asignación del SFV de la señora Medina Rodríguez, la cual 
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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 al momento del desembolso, y si tienen ingresos de más 
de 1.6 y hasta 2 SMLMV, podrá asignarse un subsidio hasta por el monto 
equivalente a 25 SMLMV al momento del desembolso al oferente. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el libro 2, parte 1, título 1, capitulo 3, sección 1, 
subsección 1, articulo 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 a través de la Resolución 1240 del 04 de Mayo de 2016, el Fondo Nacional 
de Vivienda asignó 135 Subsidios Familiares de Vivienda para “hogares 
independientes y afiliados a Cajas de Compensación en el marco del Programa de 
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA al proyecto 
URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO, ubicado en el municipio de 
Alvarado en el Departamento de Tolima y cuyo oferente es Consorcio Vipa 
Alvarado 2014” 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 GLORIA YANNET 
MEDINA RODRIGUEZ identificada con CC Nº 65792411, ya que cumplió con las 
condiciones y requisitos para el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda señaladas 
en el libro 2, parte 1, título 1, capitulo 3, sección 1, subsección 5, artículo 
2.1.1.3.1.5.1. del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 13 de Agosto de 2020 El representante 
legal del Consorcio Vipa Alvarado  2014, oferente del proyecto URBANIZACION 
RESERVAS DE SAN FERNANDO, ubicado en el municipio de Alvarado en el 
departamento de Tolima remitió acta de desistimiento del negocio por falta de 
comparecencia del beneficiario para concluir el negocio jurídico de compra venta  
del bien ofertado y objeto del subsidio asignado, pese a las numerosas gestiones 
ejecutadas por el oferente para su localización, las cuales fueron relacionadas en 
bitácora de seguimiento aportada como pruebas de las mismas. 
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es imposible que sobreviva si se da una de las causales del artículo 91 de la Ley 
1437 de 2011.

Que en tal virtud, se procederá a modificar parcialmente la Resolución de 
asignación No. 1240 del 04 de Mayo de 2016, 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
1240 04 de Mayo de 2016 $2.792.292.750,00 $20.683.650,00

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1. Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 1240 del 04 de 
Mayo de 2016 sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del hogar de
la señora GLORIA YANNET MEDINA RODRIGUEZ identificada con CC Nº 
65792411, en el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores 
VIPA en el proyecto URBANIZACION RESERVAS DE SAN FERNANDO del
municipio de Alvarado en el Departamento de Tolima, por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente Resolución. 

Artículo 2. Modificar parcialmente la Resolución 1240 del 04 de Mayo de 2016, 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
1240 04 de Mayo de 2016 $2.792.292.750,00 $20.683.650,00

Artículo 3. Los demás acápites y apartes de la Resolución 1240 del 04 de Mayo 
de 2016, expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y debe darse 
estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

Artículo 4. Comuníquese 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.

Artículo 5. 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 6. 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 7. La presente Resolución rige a partir de la expedición del presente acto 
administrativo.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 20 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erlessssss E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1709)
20 AGOSTO 2020

“Por medio de la cual se INDEXA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Urbano al hogar de la señora LUZ MARÍA MAZO ARDILA, en cumplimiento 

del Fallo de Tutela N° 2020-00022-00 proferido por el Juzgado Sexto 
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería - Córdoba”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3° del artículo 8° y numeral 9° del artículo 3º del Decreto 
Ley 555 de 2003, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, 

y

CONSIDERANDO

Que el Decreto Ley 555 de 2003, creó el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de 
personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden 
nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

Que el Decreto Ley 555 de 2003, consagra en el Artículo 3 las Funciones del 
Fondo Nacional de Vivienda, señalando en el numeral 9. La siguiente: “Asignar 
subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo 
con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional.”

Que el Decreto 1077 de 2015, en el Artículo 2.1.1.1.2.1.1 y siguientes, establece el 
procedimiento de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano para la población en situación de desplazamiento.

Que uno de los requisitos establecidos para que las personas tengan derecho a 
acceder a un Subsidio de Vivienda, es postularse en una de las Convocatorias 
abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la 
solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio.

Que para la población en situación de desplazamiento, Fonvivienda llevó a cabo 
Convocatorias en los años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO 
MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA” y 
posteriormente en el año 2011, dentro del proceso de Promoción y Oferta –
Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012.

Que en ese sentido, el hogar de la señora LUZ MARÍA MAZO ARDILA 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 34.884.408, se postuló ante la Caja de 
Compensación Familiar C.C.F. COMFACOR – MONTERÍA (CÓRDOBA), con el 
fin de acceder a un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en 
la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN SAN RAFAEL” ubicado en el municipio de Montelíbano 
(Córdoba), dentro de la Convocatoria Desplazados 2011 efectuada por el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- mediante la Resolución No. 1024 de 2011.

Que mediante la Resolución No. 0940 del 22 de Noviembre de 2011, el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, asignó siete mil ochocientos setenta y un 
(7871) Subsidios Familiares de Vivienda Urbana correspondientes a la Bolsa de 
Desplazados 2011, en el proceso de asignación de la Convocatoria efectuada 
mediante la Resolución No. 1024 de 2011; acto administrativo en el que fue 
incluido el hogar antes relacionado, asignándole un Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del 
Proyecto de Vivienda “URBANIZACIÓN SAN RAFAEL” ubicado en el municipio de 
Montelíbano (Córdoba), por un valor de Dieciséis Millones Sesenta y Ocho mil 
Pesos M/CTE ($16.068.000).

Que la señora LUZ MARÍA MAZO ARDILA identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 34.884.408, presentó acción de tutela en contra del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA, y el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, por la presunta violación de sus Derechos Constitucionales 
Fundamentales a la Vida Digna, a la Vivienda Digna y a la Igualdad, los cuales 
considera vulnerados debido a la demora en la entrega en forma material y 
definitiva de su solución de vivienda en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA NUEVA” del Proyecto “URBANIZACIÓN SAN RAFAEL” ubicado en el 
municipio de Montelíbano - Córdoba, previo subsidio de vivienda otorgado por el 
Gobierno Nacional a través de FONVIVIENDA; trámite constitucional que conoció 
el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería (Córdoba),
que mediante Fallo de Tutela No. 2020-00022-00 de fecha 27 de Marzo de 2020 
dispuso:

“Segundo: Ordenar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Fondo Nacional 
de Vivienda, reconocer a favor de la accionante, la indexación del subsidio de 
vivienda inicialmente reconocido mediante Resolución No. 940 del 22 de 
noviembre de 2011, a la fecha de ejecutoria de esta providencia. El pago se 
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realizará en los términos del convenio realizado con el Oferente para la ejecución 
del proyecto de vivienda Urbanización San Rafael en el Municipio de Montelíbano.

Tercero: Adicionalmente, se ordena al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
- Fondo Nacional de Vivienda para que ejerza frente al Oferente del programa
Urbanización San Rafael del Municipio de Montelíbano, los controles necesarios
para la ejecución del mismo, y haga uso de los mecanismos legales a su
disposición para que dentro de un plazo razonable, que no exceda de un (1) año
luego de la notificación de esta decisión, dicho Oferente entregue a la accionante
Luz María Mazo Ardila, una vivienda digna dentro del programa Urbanización San
Rafael, o en su defecto, otorgue una solución habitacional alternativa de carácter
permanente y de iguales condiciones en otro lugar dentro del Municipio de
Montelíbano.”

Que en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
INDEXA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano al hogar de 
la señora LUZ MARÍA MAZO ARDILA identificada con Cédula de Ciudadanía No.
34.884.408, el cual fue asignado por un valor de Dieciséis Millones Sesenta y Ocho 
mil Pesos M/cte ($16.068.000), mediante la Resolución No. 0940 del 22 de 
Noviembre de 2011, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–,
ajustándolo y/o liquidándolo a 30 SMMLV del año 2020, lo que corresponde a un 
valor final del subsidio de Veintiséis Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil 
Noventa Pesos M/cte ($26.334.090), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto “URBANIZACIÓN SAN 
RAFAEL”, ubicado en el municipio de Montelíbano - Córdoba; la suma de dicha 
indexación se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 6020 del 23 de Abril de 2020, por un valor de DIEZ MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS M/CTE 
($10.266.090,00), expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de Tutela No. 2020-00022-
00 de fecha 27 de Marzo de 2020, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo 
Oral del Circuito Judicial de Montería - Córdoba, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acto administrativo. 

Artículo 2. Indexar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, por un 
valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA 
PESOS M/CTE ($10.266.090,00), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto “URBANIZACIÓN SAN 
RAFAEL”, ubicado en el municipio de Montelíbano – Córdoba, amparado con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6020 del 23 de Abril de 2020, 
expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, al hogar que se relaciona a continuación:

No. ACCIONANTE CÉDULA VALOR
ASIGNADO

VALOR A 
INDEXAR POR 

FALLO DE 
TUTELA

VALOR   
FINAL SFV

1 LUZ MARÍA MAZO 
ARDILA 34.884.408 $16.068.000 $10.266.090 $26.334.090

Artículo 3. Ordénese expedir la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social Urbano y la publicación en el Diario Oficial, en atención 
a lo dispuesto en los artículos 2.1.1.1.1.4.3.1 y  2.1.1.1.1.4.3.2 del Decreto 1077 
de 2015.

Artículo 4. Notifíquese personalmente a la interesada, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del 
lugar en que se postuló, en desarrollo a la obligación contenida en el contrato de 
encargo de gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., 
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, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 20 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1710)
20 AGOSTO 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 VIP PARA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE del municipio 
de GUAITARILLA en el departamento de NARIÑO.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 
2.1.1.2.1.4.1.del Decreto 1077 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.
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. 219 del 13/02/2015, el Fondo Nacional de Vivienda, 
asignó al hogar de DORIS AMPARO ROSERO PRADO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.221.962, un Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto VIP PARA POBLACIÓN 
MÁS VULNERABLE del municipio de GUAITARILLA, en el departamento de
NARIÑO.

Que, consultada la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula 
de ciudadanía N.º 27.221.962 perteneciente a la señora DORIS AMPARO 
ROSERO PRADO se encuentra cancelada por muerte.

Que, la señora DORIS AMPARO ROSERO PRADO falleció el 20 de abril 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:
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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 219 del 13/02/2015 sobre la 
asignación al hogar unipersonal de la señora DORIS AMPARO ROSERO PRADO
identificada con cédula de ciudadanía No. 27.221.962, 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 
219 del 13/02/2015 sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del 
hogar unipersonal de la señora DORIS AMPARO ROSERO PRADO, identificada
con cédula de ciudadanía No. 27.221.962 en el proyecto VIP PARA POBLACIÓN 
MÁS VULNERABLE del municipio de GUAITARILLA en el departamento de
NARIÑO, 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.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 20 AGOSTO 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda

ERLES E. ESPINOSA
ctor Ejecutivo de Fonvivienda

RESOLUCI  NÚMERO 

(
20 AGOSTO 2020

“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda con requisito de 
ahorro a hogares beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios –

Ahorradores para la adquisición de vivienda de interés social nueva”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

Que en el capítulo 9, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios - Ahorradores, destinado a
promover la adquisición de vivienda a través del ahorro y el acceso al crédito 
hipotecario y el leasing habitacional como mecanismos de financiación, entre la 
población con ingresos de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para que sea complementario al otorgado en el marco del Programa de
Adquisición de Vivienda "Mi Casa Ya"

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.9.2 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Sociedad 
Fiduciaria BBVA ASSET Management Sociedad Fiduciaria S.A. el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos No. 006 del 16 de Julio de 2020 en la 
radicación interna de Fonvivienda, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos para la ejecución de las actividades en materia de 

vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de hogares 
en el marco del Programa Semillero de Propietarios - Ahorradores

Que el artículo 2.1.1.9.4. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda de que trata el presente capítulo, será de hasta seis 
(6) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la expedición del
acto administrativo de cumplimiento de las condiciones para la aplicación efectiva
del mismo.”

Que el artículo 2.1.1.9.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015 determina los
requisitos y condiciones que deben cumplir los hogares para ser beneficiarios del 
Programa Semillero de Propietarios – Ahorradores, entre las cuales se encuentra 
el de completar un monto mínimo de 4.5 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes en un producto financiero de ahorro y contar con carta de aprobación de 
crédito hipotecario o una operación de leasing habitacional.

Que los establecimientos de crédito, en cumplimiento de lo estipulado en el 
artículo 2.1.1.9.9. del Decreto 1077 de 2015, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos descritos en el artículo 2.1.1.9.8 y las condiciones establecidas en 
el artículo 2.1.1.9.5 ibídem, solicitó la expedición del acto administrativo de 
asignación de 2 subsidios familiares de vivienda, en el marco del Programa de 
Vivienda Semillero de Propietarios – Ahorradores.

Que mediante correo electrónico de fecha 20 de Agosto de 2020, el Ingeniero de 
sistemas de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre los 
hogares que se encuentran en estado “Habilitado con Crédito Aprobado”, los 
cuales serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios - Ahorradores.

Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en los artículos 2.1.1.9.5. y 2.1.1.9.8 del Decreto 1077 del 
2015 asciende a la suma de diez millones quinientos treinta y tres mil seiscientos 
treinta y seis pesos m/cte. ($10.533.636)

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones presupuestales se harán de acuerdo con las reglas establecidas en 
la sección 2.1.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015, de conformidad con lo dispuesto en
el contrato de fiducia y su manual operativo afectándose los recursos depositados 
en el Fideicomiso “Programa Semillero de Propietarios – Ahorradores” para la 
adquisición de vivienda de interés social nueva.

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

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en el marco de 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios – Ahorradores para la adquisición 
de vivienda de interés social nueva, por un valor total de diez millones quinientos 
treinta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte. ($10.533.636), a los
hogares que se relacionan a continuación:

NO. ID. HOGAR CEDULA NOMBRES APELLIDOS VR. SFV ENTIDAD 
FINANCIERA

1 17921 70414316 RODRIGO  HERNANDEZ MORENO $ 5.266.818
COTRAFA 

COOPERATIVA 
FINANCIERA

2 17998 32135489 GLORIA  ELCY VALENCIA RESTREPO $ 5.266.818
COTRAFA 

COOPERATIVA 
FINANCIERA

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $10.533.636

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de seis (6)
meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación.

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

Artículo 4. La ejecutoriedad del presente acto administrativo para cada uno de los 
hogares relacionados en el artículo 1. del mismo, queda sometido al cumplimiento 
de la obligación descrita en el literal a) del artículo 2.1.1.9.5. del Decreto 1077 de 
2015 la cual se deberá mantener tanto en el proceso de asignación como de 
desembolso del Subsidio Familiar de Vivienda complementario asignado en el 
marco del Programa de Adquisición de Vivienda "Mi Casa Ya" y a que la entidad 
otorgante del crédito realice el desembolso del mismo o a que dé inicio al contrato 
de leasing habitacional, en los términos indicados en el artículo 2.1.1.4.1.5.2
ibídem.

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

Fideicomiso - Programa de Semillero de Propietarios – Ahorradores, constituido 
según el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2020
suscrito con la BBVA ASSET Management Sociedad Fiduciaria S.A.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 20 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

20 AGOSTO 2020

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

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

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

de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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 20 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 dos
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento 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 veintitrés
millones setecientos veintiocho mil doscientos veinticuatro pesos m/cte. 
($23.728.224), 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”
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintitrés millones setecientos veintiocho mil 
doscientos veinticuatro pesos m/cte. ($23.728.224), 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 1005336948 ANGIE TATIANA LEON GUTIERREZ SANTANDER GIRON   750.000    526.681    12.640.344  

2 32861156 ANNY ADAME ARENGAS SANTANDER GIRON   620.000    461.995    11.087.880  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $23.728.224 

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

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

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

20 AGOSTO 2020

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

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

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

de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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 20 de Agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Castellón Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda 
en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que 
suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y 
póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

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

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

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

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 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 1088327539 JULIANA PINEDA DUQUE RISARALDA PEREIRA   800.000    526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.344 

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

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

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

contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al 
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013.

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

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

20 AGOSTO 2020

“Por la cual se asignan cinco (05) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 

Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 20 de Agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento 
del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de cinco
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

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

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de sesenta y tres
millones doscientos un mil setecientos veinte pesos m/cte. ($63.201.720), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.
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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. 
 
 
Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A. 
 
 
Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 20 AGOSTO 2020 
 
 
 
 

 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo Fonvivienda 

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

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cinco (5) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de sesenta y tres millones doscientos un mil 
setecientos veinte pesos m/cte. ($63.201.720), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1000455415 LEIDY ROCIO AMAYA SIERRA BOGOTA BOGOTA 1.000.000 526.681 12.640.344 

2 80864817 LUIS HERNANDO  GONZALEZ 
ALFONSO 

BOGOTA BOGOTA 750.000 526.681 12.640.344 

3 1001057564 JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ 
LOZANO BOGOTA BOGOTA 1.050.000 526.681 12.640.344 

4 1018421567 MAYERLING GARZON SANCHEZ CUNDINAMARCA MADRID 750.000 526.681 12.640.344 

5 1001324895 LUIS FELIPE LEON ANGEL BOGOTA BOGOTA 900.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $63.201.720 

contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al 
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013.

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

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1715)
21 AGOSTO 2020

“Por la cual se asignan doscientos cincuenta y siete (257) subsidios familiares de vivienda 
y ciento dieciséis (116) subsidios familiares de vivienda con aplicación concurrente a 
hogares beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés 

Social – Mi Casa Ya”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en 
el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en las Secciones 1 y 2 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

Que en el Capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”, destinado a la 
solución de vivienda de interés social – VIS, de hogares con ingresos hasta 4 smmlv, con 
la concurrencia de un subsidio familiar de vivienda en dinero y la cobertura de tasa de 
interés para la población antes descrita. 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.4.1.1.1 del Decreto No. 1077 de 2015, el 
Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria Occidente S.A. –
Fiduoccidente el contrato de fiducia mercantil de administración  y  pagos  No.  421  del 
21 de mayo de 2015 en la radicación interna de Fonvivienda, radicado ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia con el número 314688, por medio del cual se 
realizará la administración de los recursos para la ejecución de las actividades necesarias 

para el desarrollo del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social 
“Mi Casa Ya”, a través del Patrimonio Autónomo constituido.
Que la Subsección 2 de la sección 1 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015 incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Mi 
Casa Ya y en la Subsección 3 de la sección 1 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del 
libro 2 del citado decreto determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Mi Casa Ya.

Que el artículo 2.1.1.1.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, establece la definición de la 
Concurrencia del Subsidio Familiar de Vivienda, y de los Recursos complementarios al 
subsidio para la adquisición de vivienda.

Que el artículo 2.1.1.8.1 del Decreto 1077 de 2015, establece la aplicación concurrente y 
complementaria de los nuevos subsidios familiares de vivienda otorgados por el Gobierno 
Nacional para zonas urbanas, a través del Fondo Nacional de Vivienda o quien haga sus 
veces, con los subsidios familiares de vivienda otorgados por las Cajas de Compensación 
Familiar, para las nuevas postulaciones al subsidio familiar de vivienda destinado a la 
adquisición de vivienda nueva.

Que el artículo 2.1.1.8.3 del Decreto 1077 de 2015, establece las condiciones de acceso 
al subsidio concurrente a hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la Sección 1 del capítulo 4 del título 1 
de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados 
en el Fideicomiso – Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social –
“Mi Casa Ya” de Fiduoccidente.

Que mediante correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2020, el Ingeniero que cuenta 
con el usuario del aplicativo de TransUnion, informa al Subdirector de Subsidio Familiar 
de Vivienda, sobre los hogares que se encuentran en estado “Por asignar”, según la 
consulta realizada en el aplicativo de TransUnion con corte al 21 de agosto de 2020, los 
cuales serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – “Mi Casa Ya”. Que el valor total de 
los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en dinero, destinados a la 
solución de vivienda de los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1.1.4.1.3.1 y de los hogares que cumplieron los requisitos para la aplicación 
concurrente, indicados en el artículo 2.1.1.8.3 y subsiguientes del Decreto 1077 del 2015 
asciende a la suma de OCHO MIL CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($8.040.675.480).

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

Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 
cumplieron con los requisitos establecidos en las normas antes mencionadas, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda.

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

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar cinco (5) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de sesenta y tres millones doscientos un mil 
setecientos veinte pesos m/cte. ($63.201.720), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción 
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el 
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a 
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación: 

 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1000455415 LEIDY ROCIO AMAYA SIERRA BOGOTA BOGOTA 1.000.000 526.681 12.640.344 

2 80864817 LUIS HERNANDO  GONZALEZ 
ALFONSO BOGOTA BOGOTA 750.000 526.681 12.640.344 

3 1001057564 JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ 
LOZANO BOGOTA BOGOTA 1.050.000 526.681 12.640.344 

4 1018421567 MAYERLING GARZON SANCHEZ CUNDINAMARCA MADRID 750.000 526.681 12.640.344 

5 1001324895 LUIS FELIPE LEON ANGEL BOGOTA BOGOTA 900.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $63.201.720 

 
 
Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses, valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del 

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

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cinco (5) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de sesenta y tres millones doscientos un mil 
setecientos veinte pesos m/cte. ($63.201.720), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1000455415 LEIDY ROCIO AMAYA SIERRA BOGOTA BOGOTA 1.000.000 526.681 12.640.344 

2 80864817 LUIS HERNANDO  GONZALEZ 
ALFONSO 

BOGOTA BOGOTA 750.000 526.681 12.640.344 

3 1001057564 JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ 
LOZANO BOGOTA BOGOTA 1.050.000 526.681 12.640.344 

4 1018421567 MAYERLING GARZON SANCHEZ CUNDINAMARCA MADRID 750.000 526.681 12.640.344 

5 1001324895 LUIS FELIPE LEON ANGEL BOGOTA BOGOTA 900.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $63.201.720 

contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al 
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013.

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

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1715)
21 AGOSTO 2020

“Por la cual se asignan doscientos cincuenta y siete (257) subsidios familiares de vivienda 
y ciento dieciséis (116) subsidios familiares de vivienda con aplicación concurrente a 
hogares beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés 

Social – Mi Casa Ya”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en 
el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en las Secciones 1 y 2 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

Que en el Capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”, destinado a la 
solución de vivienda de interés social – VIS, de hogares con ingresos hasta 4 smmlv, con 
la concurrencia de un subsidio familiar de vivienda en dinero y la cobertura de tasa de 
interés para la población antes descrita. 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.4.1.1.1 del Decreto No. 1077 de 2015, el 
Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria Occidente S.A. –
Fiduoccidente el contrato de fiducia mercantil de administración  y  pagos  No.  421  del 
21 de mayo de 2015 en la radicación interna de Fonvivienda, radicado ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia con el número 314688, por medio del cual se 
realizará la administración de los recursos para la ejecución de las actividades necesarias 

para el desarrollo del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social 
“Mi Casa Ya”, a través del Patrimonio Autónomo constituido.
Que la Subsección 2 de la sección 1 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015 incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Mi 
Casa Ya y en la Subsección 3 de la sección 1 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del 
libro 2 del citado decreto determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Mi Casa Ya.

Que el artículo 2.1.1.1.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, establece la definición de la 
Concurrencia del Subsidio Familiar de Vivienda, y de los Recursos complementarios al 
subsidio para la adquisición de vivienda.

Que el artículo 2.1.1.8.1 del Decreto 1077 de 2015, establece la aplicación concurrente y 
complementaria de los nuevos subsidios familiares de vivienda otorgados por el Gobierno 
Nacional para zonas urbanas, a través del Fondo Nacional de Vivienda o quien haga sus 
veces, con los subsidios familiares de vivienda otorgados por las Cajas de Compensación 
Familiar, para las nuevas postulaciones al subsidio familiar de vivienda destinado a la 
adquisición de vivienda nueva.

Que el artículo 2.1.1.8.3 del Decreto 1077 de 2015, establece las condiciones de acceso 
al subsidio concurrente a hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la Sección 1 del capítulo 4 del título 1 
de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados 
en el Fideicomiso – Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social –
“Mi Casa Ya” de Fiduoccidente.

Que mediante correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2020, el Ingeniero que cuenta 
con el usuario del aplicativo de TransUnion, informa al Subdirector de Subsidio Familiar 
de Vivienda, sobre los hogares que se encuentran en estado “Por asignar”, según la 
consulta realizada en el aplicativo de TransUnion con corte al 21 de agosto de 2020, los 
cuales serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – “Mi Casa Ya”. Que el valor total de 
los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en dinero, destinados a la 
solución de vivienda de los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1.1.4.1.3.1 y de los hogares que cumplieron los requisitos para la aplicación 
concurrente, indicados en el artículo 2.1.1.8.3 y subsiguientes del Decreto 1077 del 2015 
asciende a la suma de OCHO MIL CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($8.040.675.480).

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

Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 
cumplieron con los requisitos establecidos en las normas antes mencionadas, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda.

Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1. Asignar doscientos cincuenta y siete (257) subsidios familiares de vivienda en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social – “Mi
Casa Ya”, por un valor total de SEIS MIL CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($6.004.172.520), a los hogares que se
relacionan a continuación:
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RESUELVE: 

                                                                                                                                                                  
Artículo 1. Asignar doscientos cincuenta y siete (257) subsidios familiares de vivienda en 
el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social – “Mi 
Casa Ya”, por un valor total de SEIS MIL CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($6.004.172.520), a los hogares que se 
relacionan a continuación: 
 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

1 573493 ANTIOQUIA BELLO 1017146234 CLAUDIA 
PATRICIA 

TARRIBA  
CARVAJAL 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

2 589197 ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR 70415633 FERNAN DARIO SANCHEZ  ROJAS $ 26.334.090 CONFIAR 

3 590618 ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR 1039760574 JUAN GABRIEL ROMERO  
BEDOYA 

$ 26.334.090 CONFIAR 

4 607727 ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR 70414316 RODRIGO HERNANDEZ  
MORENO 

$ 26.334.090 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

5 607730 ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR 32135489 GLORIA ELCY VALENCIA  
RESTREPO 

$ 26.334.090 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

6 608721 ANTIOQUIA MEDELLIN 1128441609 JHON 
ENMANUEL 

SOTO  SUAREZ $ 17.556.060 CONFIAR 

7 609832 ANTIOQUIA SAN PEDRO 21469072 LIBIA INES ORTIZ  ZAPATA $ 26.334.090 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

    70194103 HECTOR DARIO SIERRA  
VASQUEZ 

  

8 610812 ANTIOQUIA SAN PEDRO 70195302 JUAN FELIPE MONSALVE  
LUJAN 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

9 611108 ANTIOQUIA SAN PEDRO 70196658 GUILLERMO 
LEON 

GARCIA  
BEDOYA 

$ 17.556.060 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

    1040324070 ALEJANDRA ARISMENDY  
MUNERA 

  

10 606363 ANTIOQUIA SANTUARIO 1038413256 DEISY YULIETH GIRALDO  
MURILLO 

$ 26.334.090 CONFIAR 

11 610198 ANTIOQUIA YARUMAL 1001165382 ZANCY ELENA LOPEZ  
VALDERRAMA 

$ 26.334.090 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

12 398962 ARAUCA ARAUCA 1116790104 ANGEL GERARDO PEINADO  
VESGA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

13 283996 ATLANTICO BARRANQUILLA 22732283 KAREN SANJUANELO  
SAMPER 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

14 350799 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045682872 MARIA LUISA DE LA ROSA  
ROSARIO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

15 415409 ATLANTICO BARRANQUILLA 1083456727 HERIBERTO FIDEL MIRANDA  
HEREDIA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

16 487506 ATLANTICO BARRANQUILLA 1057784634 JUAN PABLO OBANDO  
CAMPUZANO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

17 504140 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140856305 OSVALDO 
RAFAEL 

CAMARGO  
CUENTAS 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

18 539353 ATLANTICO BARRANQUILLA 1010020543 MARJORIE 
CRISTINA DEL CA 

TORRES  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

19 541295 ATLANTICO BARRANQUILLA 9134396 RAMIRO 
SEGUNDO 

HERNANDEZ  
ACOSTA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

20 546495 ATLANTICO BARRANQUILLA 33109823 NORAIMA 
STELLA 

CASTRO  
RAMIREZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

21 552010 ATLANTICO BARRANQUILLA 72206144 UVERNEY VELASQUEZ $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

22 558918 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045720643 ANTONY PAEZ  ACUÑA $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

23 563759 ATLANTICO BARRANQUILLA 1048210026 LOREINE REDONDO  
ORTEGA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

24 574534 ATLANTICO BARRANQUILLA 1047393606 DARLYN 
PATRICIA 

CASANOVA  
VERGARA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

25 581639 ATLANTICO BARRANQUILLA 1143134123 JEFFRYS MANUEL MENDOZA  RIZO $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 
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No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

26 598306 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045720856 RUBIELA MARIA POLO  BERNAL $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

27 601347 ATLANTICO BARRANQUILLA 32859672 MIREIDA DE LA TORRE  DE 
LA CRUZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

28 604286 ATLANTICO BARRANQUILLA 22656194 SULEVIS DEL 
CARMEN 

BARRIOS  
VELASQUEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

29 605254 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140844677 SANDRA 
PATRICIA 

NUÑEZ  VALLEJO $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

30 606612 ATLANTICO BARRANQUILLA 1129499838 RONAL FABIAN BOHORQUEZ  
LAMBRAÑO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

31 606805 ATLANTICO BARRANQUILLA 1101441372 CARLOS ANDRES WILCHES  
ACUÑA 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

32 609499 ATLANTICO BARRANQUILLA 22657500 VIVIANA ESTHER MELENDEZ  
RESTREPO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

33 379618 ATLANTICO GALAPA 1140896117 LAUREN SOFIA FERNANDEZ  
AGAMEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

34 548925 ATLANTICO GALAPA 1045754870 BREYDE LUNA  BARRETO $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

35 561577 ATLANTICO GALAPA 1045675567 OSWALDO 
ENRIQUE 

GUZMAN  
OROZCO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1045720352 ZAIDA SOFIA CABRIA  
ROMERO 

  

36 566259 ATLANTICO GALAPA 91241923 GERSAIN AGUILAR  
GOMEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

37 583406 ATLANTICO GALAPA 8749102 JULIO 
MARCIANO 

TORREGROZA  
OLIVARES 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

38 601898 ATLANTICO GALAPA 1143448841 JEAN CARLOS FLOREZ  MENCO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

39 602666 ATLANTICO SABANAGRANDE 22590700 MARYORIT DEL 
CARMEN 

GALVAN  CORRO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    72231216 EDWIN OMAR FERRER  
BALDOVINO 

  

40 332092 ATLANTICO SOLEDAD 1042436931 MARYORIS LUZ MENDOZA  RUIZ $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

41 344506 ATLANTICO SOLEDAD 73136912 JOSE GREGORIO BARRETO  
ROMERO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

42 359287 ATLANTICO SOLEDAD 1140848083 NEZETH ELIAS ELIAS  ALVAREZ $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

43 360024 ATLANTICO SOLEDAD 26067629 MARIA DEL 
CARMEN 

MARTINEZ  
SALGADO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

44 396795 ATLANTICO SOLEDAD 8568614 JORGE ANTONIO MARIN  
BARCELO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

45 440113 ATLANTICO SOLEDAD 1129532024 EVELYN ELENA RODRIGUEZ  
BARBOSA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

46 445199 ATLANTICO SOLEDAD 22506584 YAMILE QUINTERO  
PEREZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    72222377 ILDEFONSO SAMBRANO  
URIELES 

  

47 459316 ATLANTICO SOLEDAD 1065584731 MAIRA 
ALEJANDRA 

VALLE  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1140829657 VICTOR HUGO CONRADO  
ORTIZ 

  

48 462588 ATLANTICO SOLEDAD 1045724009 MADAIS PAOLA SANTANA  POLO $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

49 463063 ATLANTICO SOLEDAD 1042003113 GENDY AMARIS  
GUTIERREZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

50 472522 ATLANTICO SOLEDAD 72265052 WILSON 
ARMANDO 

FONTALVO  
GONZALEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

51 565493 ATLANTICO SOLEDAD 1129495681 SINDY PAOLA CABANA  
CANTILLO 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

52 565916 ATLANTICO SOLEDAD 1143446891 CHARLY ANDREA MOLANO  
MARTINEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

53 573883 ATLANTICO SOLEDAD 8786429 JORGE LUIS MARTINEZ  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

54 576480 ATLANTICO SOLEDAD 1045172563 JUAN CARLOS GUIDO  CASTRO $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

55 578459 ATLANTICO SOLEDAD 72346723 ARTURO FABIAN CANTILLO  VIDES $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

56 578699 ATLANTICO SOLEDAD 72271832 LEONARDO 
ANTONIO 

HERNANDEZ  
OROZCO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

57 582439 ATLANTICO SOLEDAD 8687421 JAVIER ENRIQUE RUBIO  
SALDAÑA 

$ 26.334.090 BCSC 
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No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

58 587470 ATLANTICO SOLEDAD 1140853823 JULIETH BARANDICA  
TORRES 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

59 588214 ATLANTICO SOLEDAD 1143162123 BRAYAN DAVID MELO  
CONTRERAS 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

60 590366 ATLANTICO SOLEDAD 32722298 CLARA ROSA NIETO  
CASTELLANOS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

61 593774 ATLANTICO SOLEDAD 1042349417 WILMAN 
ALBERTO 

RODRIGUEZ  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

62 596078 ATLANTICO SOLEDAD 22520936 GISELA PATRICIA SANANDRES  
GUTIERREZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

63 596966 ATLANTICO SOLEDAD 1127574466 RICARDO JOSE PARODY  
MUÑOZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

64 602394 ATLANTICO SOLEDAD 8726373 ROBERTO MOLINA  
ALFARO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

65 602420 ATLANTICO SOLEDAD 1007730554 LIBARDO 
ENRIQUE 

CRESPO  YANCE $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

66 605687 ATLANTICO SOLEDAD 18881917 WAIDER 
SEGUNDO 

ARRIETA  
MARTINEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

67 395430 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52733925 JEIMMY PAOLA FERNANDEZ  
JIMENEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

68 172982 BOLIVAR CARTAGENA 45447812 DORA LUZ CASTILLO  
RIVERA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

69 404847 BOLIVAR CARTAGENA 45466445 MARIELA ESTER ANAYA  ARRIETA $ 17.556.060 BANCO COMPARTIR 
S.A 

70 435286 BOLIVAR CARTAGENA 1052088470 JAIME MANUEL RUIZ  MARTINEZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

71 459329 BOLIVAR CARTAGENA 73074966 ROBINSON CHICO  GUZMAN $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

72 487824 BOLIVAR CARTAGENA 1047449303 OSCAR IVAN ARIZA  PARDO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

73 503398 BOLIVAR CARTAGENA 1143326027 GLADYS MEÑACA  
SILGADO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

74 543591 BOLIVAR CARTAGENA 73199267 GERMAN 
AMAURY 

HERNANDEZ  
VALDEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1047418139 NATALI DEL 
CRISTO 

BARRAGAN  
ECHEVERRIA 

  

75 547267 BOLIVAR CARTAGENA 45529945 INGRID PATRICIA VELAZCO  
TORRES 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

76 554544 BOLIVAR CARTAGENA 64477125 BERTHA CECILIA DE LA OSSA  
OROZCO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

77 563328 BOLIVAR CARTAGENA 1143349350 CARLOS ARTURO RUEDA  
LANDERO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

78 586886 BOLIVAR CARTAGENA 45489259 MARGI YOLANDA DURAN  
GUTIERREZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

79 599935 BOLIVAR CARTAGENA 33334369 SUSANA 
MARGARITA 

PRADA  
BELTRAN 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

80 600718 BOLIVAR CARTAGENA 45687045 LILIANA MARIA MATURANA  
CALDERA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

81 602658 BOLIVAR CARTAGENA 45468428 ANA CECILIA ARROYO  
ESQUIAQUI 

$ 26.334.090 BCSC 

82 604267 BOLIVAR CARTAGENA 31387470 MABEL PAREDES  
ASPRILLA 

$ 26.334.090 BCSC 

83 610108 BOLIVAR CARTAGENA 73206344 RONALD 
ENRIQUE 

HERRERA  
PUELLO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1044936401 EILYN 
ESPERANZA 

CASTILLA  
TORRES 

  

84 397455 BOLIVAR TURBACO 9178068 RAFAEL 
ARMANDO 

GARCIA  
BARRETO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

85 420223 BOLIVAR TURBACO 1143396952 MARIA DE LOS 
ANGELES 

GARCIA  TORRES $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

86 459390 BOLIVAR TURBACO 1143342131 KATHERIN 
JOHAN 

MARTINEZ  
CARVAJAL 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

87 598441 BOLIVAR TURBACO 1047386178 TIBISAY CASSIANI  
SURIQUEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1143348635 ERICK DE JESUS ARROYO  
MEDINA 

  

88 597494 BOYACA DUITAMA 1052389488 SINDY JULIET ORDUZ  
CORREDOR 

$ 26.334.090 CONFIAR 

89 587311 BOYACA SOATA 4267017 EDISON 
JOBANNY 

GOMEZ  
ARCHILA 

$ 26.334.090 BANCO COMPARTIR 
S.A 

90 307425 BOYACA SOGAMOSO 46358446 MARIA 
MERCEDES 

CHAPARRO  
ARAQUE 

$ 17.556.060 BCSC 
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91 425722 BOYACA SOGAMOSO 1099208003 WILINGTON ORTIZ  VARGAS $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

92 436782 BOYACA SOGAMOSO 1026277 LUIS ANTONIO PEDRAZA  
RAMOS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

    23458641 BLANCA IMELDA CHAPARRO  
AYALA 

  

93 467122 BOYACA SOGAMOSO 1057580512 CLAUDIA 
MARCELA 

IZAQUITA  
GUTIERREZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

94 470089 BOYACA SOGAMOSO 1010148811 NICOLAS 
ESTEBAN 

ANGEL  
GUEVARA 

$ 26.334.090 CONFIAR 

    1049661498 LEIDY TATIANA MARQUEZ  
ANGEL 

  

95 512712 BOYACA SOGAMOSO 24117800 AMELIA GUEVARA  
CHAPARRO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

96 516951 BOYACA SOGAMOSO 1057584051 ELIANA LISSETH ACEVEDO  CARO $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

97 551855 BOYACA SOGAMOSO 1016018506 GUSTAVO 
ADOLFO 

FISGATIVA  
NUÑEZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

98 608199 BOYACA SOGAMOSO 1058430082 ROSALBA BARRERA  
RINCON 

$ 17.556.060 CONFIAR 

99 343382 BOYACA TUTA 74374584 CRISTIAN 
GABRIEL 

CORONADO  
VIANCHA 

$ 26.334.090 CONFIAR 

100 323495 CALDAS MANIZALES 16079879 MAICOL 
ALEJANDRO 

RENDON  
BOTERO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

    1053797956 YULIANA ROMERO  
LEMUS 

  

101 358108 CALDAS MANIZALES 1057784136 DIANA MARCELA VALENCIA  
GAVIRIA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

102 574540 CALDAS MANIZALES 1053866800 SARA MANUELA FLOREZ  
LONDOÑO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

103 609841 CALDAS MANIZALES 30392672 CLAUDIA 
MARCELA 

GOMEZ  OSPINA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1053767258 GUSTAVO 
ALBERTO 

QUINTERO  
HERNANDEZ 

  

104 593430 CALDAS VILLAMARIA 24331873 DIANA MILENA GALVEZ  
BLANDON 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    30280841 MARIA YOLANDA BLANDON  
SALGADO 

  

105 347179 CAQUETA FLORENCIA 16188171 MARCOS GRANADOS  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

106 386971 CAUCA POPAYAN 1058965784 GLORICE RUIZ  RENGIFO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

107 611393 CAUCA POPAYAN 1061741700 JHON 
ALEXANDER 

ORDOÑEZ  
JIMENEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

108 591694 CESAR VALLEDUPAR 1082856351 MAIDY 
ALEJANDRA 

SAAVEDRA  
PIMIENTA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

109 592596 CESAR VALLEDUPAR 1065565091 YULIETH PAOLA MAESTRE  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

110 607022 CESAR VALLEDUPAR 1065581524 YORLENIS FRAGOZO  
CASTILLA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

111 610379 CORDOBA CERETE 1063141803 MARIA LILIANA LOPEZ  
PACHECO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

    1103099851 RICARDO JAVIER GALVAN  
JORDAN 

  

112 285618 CORDOBA MONTERIA 1068660292 NAVIS JANETH DE HOYOS  
VERTEL 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

113 444005 CORDOBA MONTERIA 1070821695 LINA 
MARGARITA 

BENITEZ  CUAVA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

114 610371 CORDOBA MONTERIA 10772668 ISMAEL ENRIQUE REBOLLEDO  
ZABALA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

    42658247 MARTHA ACEVEDO  
COGOLLO 

  

115 404269 CUNDINAMARCA MADRID 1022348468 ELIANA ANDREA ESCOBAR  
MEDINA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

116 550072 CUNDINAMARCA MADRID 1016067152 ELIANA ROCIO ANDRADE  
FONSECA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

117 573616 CUNDINAMARCA MADRID 40043941 PAULA ANDREA CIFUENTES  
IBAÑEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

118 602477 CUNDINAMARCA MADRID 53067927 YENY ANDREA MARTINEZ  
CICUA 

$ 26.334.090 BCSC 

119 609958 CUNDINAMARCA PACHO 20803677 BLANCA INES RINCON  
FORERO 

$ 17.556.060 CONFIAR 
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120 418834 CUNDINAMARCA SOACHA 79055594 JUAN CARLOS GONZALEZ  
AVILA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

121 552479 CUNDINAMARCA SOACHA 26630711 NORALBA ARTUNDUAGA  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    80654778 MARIO ALBERTO LOZANO  MORA   

122 560799 CUNDINAMARCA SOACHA 1013646833 ENID YIBELI PEREZ  
CORDERO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

123 599962 HUILA PITALITO 1083890066 CARLOS 
ORLANDO 

GUTIERREZ  
NIETO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

124 305627 MAGDALENA SANTA MARTA 85448185 JORGE ELIAS SANTODOMING
O  TERNERA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

125 367198 MAGDALENA SANTA MARTA 36668999 CECILIA PATRICIA HABEYCH  
IGLESIAS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

126 588934 META ACACIAS 39794771 SUSANA TOCARRUNCHO  
LATORRE 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

    1122116078 WENDY TATIANA VERA  
TOCARRUNCHO 

  

    1122124115 DIEGO 
ALEJANDRO 

VERA  
TOCARRUNCHO 

  

127 590766 META VILLAVICENCIO 1120006178 SERGIO DUVAN RODRIGUEZ  
PEÑA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

128 428799 NARIÑO PASTO 1841563 LUIS ENRIQUE PONCE $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

129 461157 NARIÑO PASTO 59856573 SANDRA LORENA GUERRERO  
ROSERO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

130 516769 NARIÑO PASTO 87068164 GERARDO 
GABRIEL 

ENRIQUEZ  RUIZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

131 558828 NARIÑO PASTO 36953647 YULY MARITZA GUAYARA  DIAZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

132 561555 NARIÑO PASTO 13068796 JUAN CARLOS CHAVES  YEPES $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

133 562202 NARIÑO PASTO 1086360970 ERIKA YASMIN ZAMBRANO  
CALVACHE 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

134 562251 NARIÑO PASTO 12964400 MARIO 
ALEJANDRO 

HURTADO  
BENAVIDES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

135 605954 NARIÑO PASTO 1087958544 CLAUDIA 
VIVIANA 

PORTILLO  CAEZ $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

136 571225 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090987823 ALONSO OVALLOS  
GALVIS 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

137 573275 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090368384 MANUEL OMAR MEJIA  
ESCALANTE 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

138 580864 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090448117 JONATHAN 
JAVIER 

MURILLO  
BRICEOO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

139 610442 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1030552839 CHRISTIAN 
JHAILOR 

CLAROS  
BEJARANO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1090411370 RUBIELA ANGARITA  
LOPEZ 

  

140 470745 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 1090378873 PAOLA ANDREA CARDENAS  
ORTIZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

141 587861 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 1090468721 YAMILE MARTINEZ  
SANTOS 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

142 531440 QUINDIO ARMENIA 9731108 LUIS ALBERTO ZAPATA  
RINCON 

$ 26.334.090 BCSC 

143 575524 QUINDIO ARMENIA 1097395755 LEIDY DAYANA CASTIBLANCO  
SUAREZ 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

144 580338 QUINDIO QUIMBAYA 18468984 JHONSI LONDOÑO  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

145 594496 QUINDIO QUIMBAYA 1097039681 MANUELA GUTIERREZ  
LONDOÑO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

146 147241 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088340131 JENNY 
ALEXANDRA 

CARDONA  
CARVAJAL 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

147 409959 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088010378 CARLOS ANDRES MARIN  
GUZMAN 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

    1088313340 JULIANA 
ANDREA 

SALAZAR  
LONDOÑO 

  

148 510892 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088328335 CRISTIAN 
CAMILO 

CASTAÑO  
ZULETA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

149 512090 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088343597 LAURA MARCELA RIVERA  
VELASQUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 
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150 583090 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088243089 AVIESER IVAN QUINTERO  
ESTRADA 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

151 429863 RISARALDA PEREIRA 42069736 CLAUDIA 
CARMENZA 

GOMEZ  HENAO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

152 224424 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 

28765371 LUZ MERY RESTREPO  
VELASQUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

153 552734 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 

1093222531 CARLOS 
ALBERTO 

GRAJALES  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

154 568673 SANTANDER BUCARAMANGA 1098657559 NELSON 
ENRIQUE 

PUENTES  LIPEZ $ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

    1098657928 ANGELA JULIETH NARANJO  
LOPEZ 

  

155 315976 SANTANDER FLORIDABLANCA 37843362 NINI JOHANNA ALFONSO $ 26.334.090 BANCO COMPARTIR 
S.A 

156 473001 SANTANDER FLORIDABLANCA 1094244716 LORENA LEONOR GARCIA  GARCIA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

157 477538 SANTANDER FLORIDABLANCA 91526642 ANGEL PINZON  
SALAZAR 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1085227259 DALGY 
MARGARITA 

SIERRA  
MARQUEZ 

  

158 506851 SANTANDER FLORIDABLANCA 1095788409 AMERICA LISET HERNANDEZ  
MANTILLA 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

159 558952 SANTANDER FLORIDABLANCA 63502103 DARY XIOMARA CORREDOR  
URIBE 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

160 551298 SANTANDER GIRON 1095925299 CRISTIAN 
ANDRES 

ROJAS  SUAREZ $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

161 575019 SANTANDER GIRON 37658933 MARIA VICTORIA MARTINEZ  
PEREIRA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

162 579856 SANTANDER GIRON 1101752037 DIANA MARIA NIEVES  ARIZA $ 17.556.060 BCSC 

163 587181 SANTANDER GIRON 1095912050 OSCAR 
EDUARDO 

CARREÑO  
RINCON 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

164 592806 SANTANDER GIRON 29120880 JUDY OROZCO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

165 605783 SANTANDER GIRON 91530543 JESMAN ADRIAN MANTILLA  
GAMBOA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

166 549553 SANTANDER LEBRIJA 1098736941 YERSON RAUL UMAÑA  AYALA $ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

167 596492 SANTANDER LEBRIJA 91527278 WILMER HERNANDEZ  
JIMENEZ 

$ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

168 516489 SANTANDER PIEDECUESTA 1098715036 RODRIGO 
OSWALDO 

SUAREZ  
BOHORQUEZ 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

169 579148 SANTANDER PIEDECUESTA 91542697 AVELINO DUARTE  
VELANDIA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

170 593786 SANTANDER PIEDECUESTA 1095816487 LUISA 
FERNANDA 

CASTRO  
HERRERA 

$ 17.556.060 BCSC 

    1102373806 LEWVIS HERLEYN PICO  RUEDA   

171 608204 SANTANDER PIEDECUESTA 1098685835 RUBEN DARIO VERA  PATIÑO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1098772915 ANA CRISTINA PEREZ  HERRERA   

172 608840 SANTANDER PIEDECUESTA 1098794166 LAURA 
FERNANDA 

PICO  SAAVEDRA $ 17.556.060 BCSC 

    1099368628 JOSSIE ESTEBAN CHAPARRO  REY   

173 586160 SANTANDER SAN GIL 1100955606 LADY CAROLINA DUARTE  
SARMIENTO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

174 490830 SUCRE SINCELEJO 1102857868 ANDRES DAVID BARRERA  PEREZ $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

175 557176 SUCRE SINCELEJO 1102826368 RAFAEL 
ANTONIO 

ARRIETA  
CRUZADO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

176 424651 TOLIMA ESPINAL 60375076 DORIS YESMIN PEREZ  APARICIO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

177 304296 TOLIMA IBAGUE 1110532423 PAULA YORELY AVILA  SAENZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

178 314038 TOLIMA IBAGUE 36754721 JENNY 
CATHERINE 

ORTIZ  SACRO $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

179 335308 TOLIMA IBAGUE 65754789 MARIA DEL 
CARMEN 

RODRIGUEZ  
LOZANO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

180 350739 TOLIMA IBAGUE 65774760 ANA LUCIA BARRETO  
PEÑALOZA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 
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181 372868 TOLIMA IBAGUE 93299886 EDUAR HAIR NOHA  
SALGUERO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

182 379182 TOLIMA IBAGUE 65769189 MALLY JANNETH BAHAMON  
MEDINA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

183 388291 TOLIMA IBAGUE 1018463989 ANGELI GISELLE RAMIREZ  
OROZCO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

184 416903 TOLIMA IBAGUE 1110552435 MAYRA 
ALEJANDRA 

BARRAGAN  
MACHADO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

185 464840 TOLIMA IBAGUE 1110523037 CRISTIAN DAVID CHACON  
MARIANO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

186 481389 TOLIMA IBAGUE 1110518703 VANESSA BEDOYA  
GUTIERREZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

187 531100 TOLIMA IBAGUE 28968281 LUZ OBEIDA ACOSTA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

188 531624 TOLIMA IBAGUE 28723728 MARTHA 
PATRICIA 

RAMOS $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

189 537890 TOLIMA IBAGUE 1110482007 ALEXIS NOHEMY RIOS  VARGAS $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

190 558327 TOLIMA IBAGUE 14217616 MANUEL MARIA ORTIZ  SANCHEZ $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    28878698 ALBA LENYS DIAZ  VASQUEZ   

191 569291 TOLIMA IBAGUE 1110539065 LEIDY JULIETH PIMENTEL  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

192 577524 TOLIMA IBAGUE 1110483284 JONATHAN 
JAVIER 

ALVAREZ  RIVAS $ 26.334.090 BCSC 

193 577526 TOLIMA IBAGUE 1109003363 ERIKA LORENA MUÑOZ  
PACHECO 

$ 26.334.090 BCSC 

194 580981 TOLIMA IBAGUE 52770970 OLGA PATRICIA RAMIREZ  
RIVERA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

195 585202 TOLIMA IBAGUE 38242996 MARIA ELSA YEPES  CAÑON $ 26.334.090 BCSC 

196 588268 TOLIMA IBAGUE 1110597221 CARLOS 
EDUARDO 

LOZANO  
GUZMAN 

$ 26.334.090 BCSC 

197 588946 TOLIMA IBAGUE 1110464945 JOHN ALVARO MEJIA  MENESES $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

198 590151 TOLIMA IBAGUE 38236649 ANA ELCIRA MENDIETA  
ROJAS 

$ 26.334.090 BCSC 

199 591974 TOLIMA IBAGUE 7509883 HECTOR GUEVARA $ 26.334.090 BCSC 

    28949189 ELSSY SANCHEZ  
SANCHEZ 

  

200 592666 TOLIMA IBAGUE 14295830 VICTOR 
ALFONSO 

GIRALDO  
RAMIREZ 

$ 26.334.090 BCSC 

    1110487219 MARIA CAMILA VASQUEZ  
RIVERA 

  

201 602085 TOLIMA IBAGUE 1105613156 ANGELA 
PATRICIA 

OSORIO  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

202 603888 TOLIMA IBAGUE 1110580734 ANDREA DEL 
PILAR 

VANEGAS  MUR $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

203 604746 TOLIMA IBAGUE 28781983 MARIA HELIDA OVALLE  AVILA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

204 605844 TOLIMA IBAGUE 65729248 RUBY AMPARO ARANGO  
SIERRA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

205 605913 TOLIMA IBAGUE 28947113 LUZ DARY PRADA  
REINOSO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

206 607885 TOLIMA IBAGUE 43268470 YOLBY YANET GARZON  
ALVAREZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

    1020410974 JOHN WILDER OSPINA  HOLGUIN   

207 525808 TOLIMA PURIFICACION 1106398258 CRISTIAN DAVID TORRES  
ACEVEDO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

208 526553 TOLIMA PURIFICACION 65799620 WHELNY 
MARYORI 

PENAGOS  
LABRADOR 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

209 530937 TOLIMA PURIFICACION 65801369 VIVIANA SOLORZANO  
MOLINA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

210 564597 TOLIMA PURIFICACION 1106396312 CRISTIAN ULISES SERRANO  
OLIVEROS 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

    1106397323 LINA MARCELA DIAZ  ARAGON   

211 568325 TOLIMA PURIFICACION 1106393310 ADRIANA DEL 
PILAR 

SANCHEZ  
CARDOZO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

212 523169 VALLE CALI 1130669708 YELICA POTES  GIRON $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 
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213 568165 VALLE CALI 16267616 JAIME PEREZ $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

214 578051 VALLE CALI 1144081378 VALERIA RODRIGUEZ  
LOPEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

215 604670 VALLE CALI 29305152 LUZ DARY RODRIGUEZ  
RENGIFO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

216 605325 VALLE CALI 31285389 MYRIAM MUÑOZ  
CAICEDO 

$ 26.334.090 BCSC 

217 385585 VALLE CANDELARIA 1151950865 JAYDER 
FERNANDO 

OROZCO  
VALENCIA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

218 483639 VALLE CANDELARIA 29178250 NASLY CRISTINA LLANTEN $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

219 488184 VALLE CANDELARIA 1144157987 JORGE HERNAN VELEZ  
ARANZAZU 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

220 496477 VALLE CANDELARIA 1112465233 ALEX CRISTIAN CHAMORRO  
TABARES 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1151955774 JENNIFER PAOLA MURILLO  
MEDINA 

  

221 523308 VALLE CANDELARIA 10493046 JHON EDWAR ESCOBAR $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

222 543447 VALLE CANDELARIA 1143969352 CARLA YARITHZA VALENCIA  
MOSQUERA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

223 555147 VALLE CANDELARIA 1151963606 PAOLA GISETH MEDINA  
SINISTERRA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

224 559531 VALLE CANDELARIA 1107080545 INGRID JANETH RODRIGUEZ  
MENDEZ 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

225 574004 VALLE CANDELARIA 1143995462 JUAN CAMILO HERRERA  
GIRALDO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

226 575240 VALLE CANDELARIA 31978804 SONIA AMPARO VALDES  
CABRERA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

227 591033 VALLE CANDELARIA 38684400 MARIA 
LUCENITH 

ANGULO  
CASTILLO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

228 593755 VALLE CANDELARIA 6220270 REINEL RAMIREZ  
QUINTERO 

$ 26.334.090 BCSC 

    66834149 VIANY OROZCO  
CORREA 

  

229 596084 VALLE CANDELARIA 6104220 LUIS ENRIQUE BAZAN $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

230 600729 VALLE CANDELARIA 1143955953 BELLIZA HOYOS  CELIS $ 26.334.090 BCSC 

231 600733 VALLE CANDELARIA 38683867 DIANA MARCELA CARABALI  
CARABALI 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

232 600753 VALLE CANDELARIA 1113533571 LAURA NATALY RENGIFO  
CUBILLOS 

$ 17.556.060 BCSC 

    1130634053 ALEXANDER MONCAYO  
BRAVO 

  

233 601419 VALLE CANDELARIA 4576579 ROGELIO OSORIO  
OSORIO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    31251766 CARMEN ALICIA OSORIO  
GIRALDO 

  

234 602457 VALLE CANDELARIA 1144066113 LEYDI DAYAN PERDOMO  
ATEHORTUA 

$ 26.334.090 BCSC 

235 604248 VALLE CANDELARIA 1107518653 VALENTINA GRANADA  
POLANIA 

$ 26.334.090 BCSC 

236 604287 VALLE CANDELARIA 1143841664 MARIA 
ALEJANDRA 

PAVA  PALOMO $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

237 605465 VALLE CANDELARIA 66998392 RUBEIBA ARIAS  ZAPATA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

238 93881 VALLE GINEBRA 38655602 FLOR ALBA MOLINA  PLAZA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

239 502770 VALLE GUACARI 1007807114 DAVID GRUESO  
CAICEDO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

240 581170 VALLE GUACARI 29544972 ADRIANA MARIA GUATAME  
ROJAS 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

241 584884 VALLE GUACARI 66661745 YURI XIMENA MARIN  
ESCOBAR 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

242 533561 VALLE GUADALAJARA DE 
BUGA 

1115077852 SILVIA PATRICIA HIMPATA  
ROBAYO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

243 596183 VALLE GUADALAJARA DE 
BUGA 

1115067056 LEYDI JHOANA CANO  
VALENCIA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

244 159778 VALLE JAMUNDI 16730866 HENRY OROZCO  NIETO $ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 
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245 224136 VALLE JAMUNDI 25331605 LUZ DELY POPO  CARABALI $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

246 540479 VALLE JAMUNDI 27498865 MARIELA MONTAÑO  
ALBAN 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

247 541970 VALLE JAMUNDI 1107529174 JUAN CARLOS ORTIZ  RAMIREZ $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

248 545225 VALLE JAMUNDI 1109542524 LEIDY JOHANA VALENCIA  
RENTERIA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

249 584422 VALLE JAMUNDI 31883556 YOLIVA TRUJILLO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

250 585981 VALLE JAMUNDI 16833154 WILLAN MENDEZ  ITER $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

25593796 ANA LUZ HOYOS  
LEDEZMA 

251 589715 VALLE JAMUNDI 1143929709 MILEYDY 
JHOANA 

LLANOS  
CASTILLO 

$ 26.334.090 BCSC 

252 590014 VALLE JAMUNDI 38612735 CLAUDIA 
XIMENA 

TROCHEZ  
PEÑUELA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

94519377 HUGO 
FERNANDO 

CORTES  
QUIÑONES 

253 554372 VALLE PALMIRA 1144165293 ARI ALEJANDRO SILVA  ASTAIZA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

254 557823 VALLE PALMIRA 1144204010 MARIA 
FERNANDA 

MOSQUERA  
GRANJA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

255 603190 VALLE PALMIRA 37086968 JENNY VICTORIA CASTILLO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

256 318429 VALLE TULUA 1116266425 KAREN VIVIANA MERCADO  
VASQUEZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

257 476849 VALLE YUMBO 1144144949 ADRIANA MARCELA NARANJO  ENCISO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $6.004.172.520

Artículo 2. Asignar ciento dieciséis (116) subsidios familiares de vivienda con aplicación 
concurrente, en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés 
social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de DOS MIL TREINTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($2.036.502.960), a
los hogares que se relacionan a continuación:

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

1 609848 ANTIOQUIA CONCORDIA 1038770346 CAROLINA RESTREPO  
PALACIO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

2 540574 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 1037614050 JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ  
RAIGOZA 

$ 17.556.060 CONFIAR 

3 552012 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 43747003 ALBA CECILIA MESA  
CASTRILLON 

$ 17.556.060 BCSC 

1000415108 ISABELLA MESA  
CASTRILLON 

4 570106 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 1036624582 ALEJANDRA POSADA  
URIBE 

$ 17.556.060 BCSC 

5 582962 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 1040735781 CINDY MICHELLE BENITEZ  
FLOREZ 

$ 17.556.060 BCSC 

6 600077 ANTIOQUIA MARINILLA 43104276 CLAUDIA 
PATRICIA 

ZAPATA  
TABARES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

70905318 TULIO SADY PULGARIN  
ARBELAEZ 

7 534121 ANTIOQUIA MEDELLIN 1017155748 SHIRLEY VIVIANA MONTOYA  
MANCO 

$ 17.556.060 BCSC 

8 590688 ANTIOQUIA MEDELLIN 1128442844 JUAN DAVID RAMIREZ  
CALLE 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

9 606302 ANTIOQUIA MEDELLIN 43902252 VLEYDE 
ADAQUELLY 

VELEZ  
GARCIA 

$ 17.556.060 CONFIAR 

10 608619 ANTIOQUIA MEDELLIN 21862975 LUZ STELLA GARCIA $ 17.556.060 CONFIAR 

11 576465 ATLANTICO BARRANQUILLA 57307647 ARLETH JOHANA CUETO  
CANTILLO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

12 610470 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045668984 CAROLINA INES GARCIA  
VILLARREAL 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

13 541438 ATLANTICO SOLEDAD 79327603 CARLOS HECTOR MONROY $ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

14 522655 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1023009419 DANIEL STEVEN NIÑO  SUAREZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

15 533177 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52746688 NELLY JHANNET BABATIVA  
BELTRAN 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

79636633 EILER ORTIZ  
CEBALLOS 

16 533396 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52730814 LUZ AMANDA GIL $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

17 551778 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1072423886 DEISY MILENA AVILA  
TORRES 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

18 559866 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1031160171 JENDI LORENA TRUJILLO  
MORENO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

19 561005 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1022956196 INGRID 
JOHANNA 

ORTIZ  
MEDINA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

20 571608 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 53042022 KELLY JOHANNA CORREA  
URREGO 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

21 575267 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1001180619 ERIKA ROCIO VALBUENA  
RUBIO 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

22 575852 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 2997327 GERMAN 
ALONSO 

TORRES  
MORA 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

23 576899 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1101176816 CARLOS ANDRES TELLEZ  
TELLEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

24 577194 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1000986092 YESSICA 
ALEJANDRA 

HUDGSON  
CARDOZO 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

25 583215 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1023932443 JENNIFFER 
PAOLA 

SANCHEZ  
CASTILLO 

$ 17.556.060 BCSC 

1032438105 URIEL 
ALEJANDRO 

ESPAÑOL  
MARROQUIN 

26 594003 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1024472238 ANDREA 
CAROLINA 

CACERES  
MOLANO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

27 595803 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 53089051 LEIDY LILIANA ZAMBRANO  
TOCASUCHE 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

28 605876 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52344774 GLADYS MARIA NOPE  
VELASQUEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

74339679 JOSE FRANCISCO CONTRERAS  
BOHORQUEZ 

29 608585 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1030552583 LEIDY JHOANA SILVA  
MURCIA 

$ 17.556.060 BANCO 
COMPARTIR S.A 

30 562395 BOLIVAR CARTAGENA 45508977 DELCY ROSALES  
OLAYA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

31 572590 BOLIVAR CARTAGENA 1002274342 YESENIA PAOLA CARCAMO  
SALAS 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

32 582920 BOLIVAR CARTAGENA 1047378825 ELIZABETH LEAL  
OLIVARES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

33 611236 BOLIVAR CARTAGENA 9100944 JANER MONTE  SOTO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

34 593092 BOLIVAR TURBACO 33338348 MARIA TRINIDAD YEPEZ  
VASQUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

1047416172 KATHERINE DEL 
CARMEN 

ROCHA  YEPEZ 

35 580309 BOYACA SOGAMOSO 1057597515 ALEJANDRA TIBADUIZA  
DAZA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

36 592796 BOYACA TUNJA 1057736280 LEIDY VIVIANA GONZALEZ  
GUERRA 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

37 592073 CALDAS CHINCHINA 1054993354 JULIANA 
MARCELA 

RESTREPO  
MORALES 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

38 451635 CALDAS MANIZALES 1053826916 ANDRES FELIPE LOPEZ  
GIRALDO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

39 611403 CAUCA POPAYAN 80084432 HEGIDIO ROSERO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

1061705304 MARIA 
FERNANDA 

MORALES  
CAMPO 

40 577849 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1127955790 JOSE DAVID CARDOZA  
ORTIZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

41 512737 CORDOBA MONTERIA 1067847375 DIANA MARCELA HERNANDEZ  
CUITIVA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

42 471167 CUNDINAMARCA MADRID 1032423758 LUIS ALEJANDRO MUÑOZ  
MENDIVIL 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

43 554660 CUNDINAMARCA MADRID 52325061 ADIS CARRILLO $ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

44 573708 CUNDINAMARCA MADRID 80158848 DEIBY RAFAEL FORERO  
MAHECHA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

45 576905 CUNDINAMARCA MADRID 1026254034 EDUAR AGUDELO  
CARDENAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

46 582831 CUNDINAMARCA MADRID 1010213535 CATHERINE GAITAN  
TORRES 

$ 17.556.060 BCSC 

47 588202 CUNDINAMARCA MADRID 1073513760 ALEJANDRA 
LIZETH 

GARCIA  ALVIS $ 17.556.060 BCSC 

48 588503 CUNDINAMARCA MADRID 1018452620 AIDALUZ VALDERRAMA  
GOMEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

49 589143 CUNDINAMARCA MADRID 1030625352 DANIEL 
MAURICIO 

VARGAS  
ROMERO 

$ 17.556.060 BCSC 

50 597408 CUNDINAMARCA MADRID 80429258 DIEGO 
FERNANDO 

HERNANDEZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

51 603828 CUNDINAMARCA MADRID 52186436 OLGA ALICIA PEÑA $ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

79690511 GONZALO SALAZAR  
MONROY 

52 503693 CUNDINAMARCA MOSQUERA 1105680723 WILMER FERNEY AREVALO  
GUALACO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

53 445163 CUNDINAMARCA SOACHA 1073699017 ALVER 
GILDARDO 

GARZON  
GUAQUETA 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

54 481484 CUNDINAMARCA SOACHA 52115252 BLANCA CECILIA MORA  
GARZON 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

55 482759 CUNDINAMARCA SOACHA 1003263050 TATIANA ISABEL MONTIEL  
MONTIEL 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

56 498255 CUNDINAMARCA SOACHA 1067282725 JADER JAVIER BARRIOS  
HERAZO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

57 498723 CUNDINAMARCA SOACHA 1012424021 BRANDON 
NICOLAS 

RAMOS  
GARNICA 

$ 17.556.060 LA HIPOTECARIA 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 
SA 

58 527687 CUNDINAMARCA SOACHA 39674469 EVA MARIA PACHECO  
DOVAL 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

59 540425 CUNDINAMARCA SOACHA 79753848 GERARDO RINCON  
OJEDA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

60 541812 CUNDINAMARCA SOACHA 1030622770 YUDY 
ALEXANDRA 

RAMIREZ  
LONDOÑO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

61 566856 CUNDINAMARCA SOACHA 1019091136 MARISOL RODRIGUEZ  
NIETO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

62 581897 CUNDINAMARCA SOACHA 55065045 HOSANA SANCHEZ  
TRIANA 

$ 17.556.060 BCSC 

63 585663 CUNDINAMARCA SOACHA 52479889 MAGNOLIA PAEZ  
LINARES 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

64 585979 CUNDINAMARCA SOACHA 22034780 BERTA LUZ FRANCO  
FRANCO 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

65 589285 CUNDINAMARCA SOACHA 1057462858 ROSALBA MORENO  
MILLAN 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

66 590387 CUNDINAMARCA SOACHA 1014177311 JUAN CARLOS POBLADOR  
GAMBOA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

67 590753 CUNDINAMARCA SOACHA 52757599 MARTHA 
BIBIANA 

SANCHEZ  
TINJACA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

68 595135 CUNDINAMARCA SOACHA 1015394955 NESTOR 
BAYARDO 

RIOS  
SUPELANO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

69 604273 CUNDINAMARCA SOACHA 1057436222 GEYLER PARRA  
BERNAL 

$ 17.556.060 BCSC 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

70 610346 CUNDINAMARCA SOACHA 27328229 CILIS FLORINDA BOLAÑOS  
ORDOÑEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

71 610568 CUNDINAMARCA SOACHA 72049487 JUAN CARLOS TORRES  
MELENDES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

1015433911 ERIKA LIZETH GRANADA  
RIVERA 

72 611436 CUNDINAMARCA TENJO 1078367033 JENIFER MARRUGO  
GUERRERO 

$ 17.556.060 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

73 531008 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1077087846 CARLOS 
ALBERTO 

QUINCOS  GIL $ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

1077088705 ADRIANA DEL 
PILAR 

LINARES  
ZAPATA 

74 494454 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 1073599836 ANA LUCIA ALGARRA  
CONTRERAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

75 600136 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 4217487 CARLOS 
ENRIQUE 

ALARCON  
PEREZ 

$ 17.556.060 LA HIPOTECARIA 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 
SA 

76 582221 HUILA PITALITO 1083911614 JULIAN VICENTE ORTIZ  
POLANIA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

77 600468 HUILA PITALITO 36296233 FRANCI ELENA MUÑOZ  
LOPEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

78 474822 META VILLAVICENCIO 18468062 JHON 
ALEXANDER 

FLOREZ  
CASTAÑEDA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

35260169 RUBIELA RINCON  
GARZON 

79 567779 NARIÑO PASTO 59829617 EDILMA 
MARCIONILA 

CAÑAR  
AHUMADA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

80 591955 NARIÑO PASTO 59832765 LILIANA DEL 
ROSARIO 

BENAVIDES  
FLOREZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

81 574574 NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL 
ROSARIO 

1090408593 ADRIANA PAOLA CARDENAS  
SANCHEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

82 437072 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088324343 LEIDY 
CATHERINE 

ARBELAEZ  
CASTAÑO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

83 585279 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088280639 ANDRES FELIPE FLOREZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

84 553225 SANTANDER BUCARAMANGA 1050066201 FRANK ENRIQUE GONZALEZ  
GIL 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

1050066553 DEIRIS URRUTIA  
PEREZ 

85 605888 SANTANDER BUCARAMANGA 1098732169 JAIME 
ALEXANDER 

BENITEZ  
PACHON 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1098732466 YURLEY PATRICIA MARTINEZ  
CALDERON 

86 538670 SANTANDER FLORIDABLANCA 37550690 LILIANA ISABEL JIMENEZ  
URREA 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

87 595000 SUCRE SINCELEJO 1052074927 MARTHA CECILIA GONZALEZ  
LUNA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

88 564426 TOLIMA FLANDES 80831546 JORGE 
HUMBERTO 

RIVERA  
REYES 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

89 472602 TOLIMA IBAGUE 1024552218 RAQUEL JOHANA DIAZ  ORTIZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

90 502181 TOLIMA IBAGUE 1110498601 MAGDA PIEDAD BELTRAN  
DIAZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

91 508033 TOLIMA IBAGUE 1108453901 MARTHA LILIANA MEDINA $ 17.556.060 BCSC 

92 554619 TOLIMA IBAGUE 1110575104 ANA MARIA GUZMAN  
OLAYA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

93 606033 TOLIMA IBAGUE 1010236641 ANGIE MILENA HERNANDEZ  
ZAMUDIO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

94 610288 TOLIMA IBAGUE 93237882 ELBER TAPIERO  
MOGOLLON 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

95 527247 VALLE CALI 1115069300 CARMEN ALICIA CADAVID  
CIFUENTES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

96 566187 VALLE CALI 1151939906 ANDRES FELIPE BOLAÑOS  
PARRA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

97 574476 VALLE CANDELARIA 10388988 ERMES CASTRO  
MONTAÑO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

Artículo 2. Asignar ciento dieciséis (116) subsidios familiares de vivienda con aplicación concurrente, en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés
social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de DOS MIL TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($2.036.502.960), a
los hogares que se relacionan a continuación:
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No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

245 224136 VALLE JAMUNDI 25331605 LUZ DELY POPO  CARABALI $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

246 540479 VALLE JAMUNDI 27498865 MARIELA MONTAÑO  
ALBAN 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

247 541970 VALLE JAMUNDI 1107529174 JUAN CARLOS ORTIZ  RAMIREZ $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

248 545225 VALLE JAMUNDI 1109542524 LEIDY JOHANA VALENCIA  
RENTERIA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

249 584422 VALLE JAMUNDI 31883556 YOLIVA TRUJILLO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

250 585981 VALLE JAMUNDI 16833154 WILLAN MENDEZ  ITER $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    25593796 ANA LUZ HOYOS  
LEDEZMA 

  

251 589715 VALLE JAMUNDI 1143929709 MILEYDY 
JHOANA 

LLANOS  
CASTILLO 

$ 26.334.090 BCSC 

252 590014 VALLE JAMUNDI 38612735 CLAUDIA 
XIMENA 

TROCHEZ  
PEÑUELA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    94519377 HUGO 
FERNANDO 

CORTES  
QUIÑONES 

  

253 554372 VALLE PALMIRA 1144165293 ARI ALEJANDRO SILVA  ASTAIZA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

254 557823 VALLE PALMIRA 1144204010 MARIA 
FERNANDA 

MOSQUERA  
GRANJA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

255 603190 VALLE PALMIRA 37086968 JENNY VICTORIA CASTILLO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

256 318429 VALLE TULUA 1116266425 KAREN VIVIANA MERCADO  
VASQUEZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

257 476849 VALLE YUMBO 1144144949 ADRIANA MARCELA NARANJO  ENCISO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

 
VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $6.004.172.520 

 
 
Artículo 2. Asignar ciento dieciséis  (116) subsidios familiares de vivienda con aplicación 
concurrente, en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés 
social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de DOS MIL TREINTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($2.036.502.960), a 
los hogares que se relacionan a continuación:  
 
No. ID. 

Hogar 
Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 

financiera 

1 609848 ANTIOQUIA CONCORDIA 1038770346 CAROLINA RESTREPO  
PALACIO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

2 540574 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 1037614050 JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ  
RAIGOZA 

$ 17.556.060 CONFIAR 

3 552012 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 43747003 ALBA CECILIA MESA  
CASTRILLON 

$ 17.556.060 BCSC 

    1000415108 ISABELLA MESA  
CASTRILLON 

  

4 570106 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 1036624582 ALEJANDRA POSADA  
URIBE 

$ 17.556.060 BCSC 

5 582962 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 1040735781 CINDY MICHELLE BENITEZ  
FLOREZ 

$ 17.556.060 BCSC 

6 600077 ANTIOQUIA MARINILLA 43104276 CLAUDIA 
PATRICIA 

ZAPATA  
TABARES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    70905318 TULIO SADY PULGARIN  
ARBELAEZ 

  

7 534121 ANTIOQUIA MEDELLIN 1017155748 SHIRLEY VIVIANA MONTOYA  
MANCO 

$ 17.556.060 BCSC 

8 590688 ANTIOQUIA MEDELLIN 1128442844 JUAN DAVID RAMIREZ  
CALLE 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

9 606302 ANTIOQUIA MEDELLIN 43902252 VLEYDE 
ADAQUELLY 

VELEZ  
GARCIA 

$ 17.556.060 CONFIAR 

10 608619 ANTIOQUIA MEDELLIN 21862975 LUZ STELLA GARCIA $ 17.556.060 CONFIAR 

11 576465 ATLANTICO BARRANQUILLA 57307647 ARLETH JOHANA CUETO  
CANTILLO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 
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No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera 

12 610470 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045668984 CAROLINA INES GARCIA  
VILLARREAL 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

13 541438 ATLANTICO SOLEDAD 79327603 CARLOS HECTOR MONROY $ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

14 522655 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1023009419 DANIEL STEVEN NIÑO  SUAREZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

15 533177 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52746688 NELLY JHANNET BABATIVA  
BELTRAN 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

    79636633 EILER ORTIZ  
CEBALLOS 

  

16 533396 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52730814 LUZ AMANDA GIL $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

17 551778 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1072423886 DEISY MILENA AVILA  
TORRES 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

18 559866 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1031160171 JENDI LORENA TRUJILLO  
MORENO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

19 561005 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1022956196 INGRID 
JOHANNA 

ORTIZ  
MEDINA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

20 571608 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 53042022 KELLY JOHANNA CORREA  
URREGO 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

21 575267 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1001180619 ERIKA ROCIO VALBUENA  
RUBIO 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

22 575852 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 2997327 GERMAN 
ALONSO 

TORRES  
MORA 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

23 576899 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1101176816 CARLOS ANDRES TELLEZ  
TELLEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

24 577194 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1000986092 YESSICA 
ALEJANDRA 

HUDGSON  
CARDOZO 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

25 583215 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1023932443 JENNIFFER 
PAOLA 

SANCHEZ  
CASTILLO 

$ 17.556.060 BCSC 

    1032438105 URIEL 
ALEJANDRO 

ESPAÑOL  
MARROQUIN 

  

26 594003 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1024472238 ANDREA 
CAROLINA 

CACERES  
MOLANO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

27 595803 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 53089051 LEIDY LILIANA ZAMBRANO  
TOCASUCHE 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

28 605876 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52344774 GLADYS MARIA NOPE  
VELASQUEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

    74339679 JOSE FRANCISCO CONTRERAS  
BOHORQUEZ 

  

29 608585 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1030552583 LEIDY JHOANA SILVA  
MURCIA 

$ 17.556.060 BANCO 
COMPARTIR S.A 

30 562395 BOLIVAR CARTAGENA 45508977 DELCY ROSALES  
OLAYA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

31 572590 BOLIVAR CARTAGENA 1002274342 YESENIA PAOLA CARCAMO  
SALAS 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

32 582920 BOLIVAR CARTAGENA 1047378825 ELIZABETH LEAL  
OLIVARES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

33 611236 BOLIVAR CARTAGENA 9100944 JANER MONTE  SOTO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

34 593092 BOLIVAR TURBACO 33338348 MARIA TRINIDAD YEPEZ  
VASQUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1047416172 KATHERINE DEL 
CARMEN 

ROCHA  YEPEZ   

35 580309 BOYACA SOGAMOSO 1057597515 ALEJANDRA TIBADUIZA  
DAZA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

36 592796 BOYACA TUNJA 1057736280 LEIDY VIVIANA GONZALEZ  
GUERRA 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

37 592073 CALDAS CHINCHINA 1054993354 JULIANA 
MARCELA 

RESTREPO  
MORALES 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

38 451635 CALDAS MANIZALES 1053826916 ANDRES FELIPE LOPEZ  
GIRALDO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

39 611403 CAUCA POPAYAN 80084432 HEGIDIO ROSERO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1061705304 MARIA 
FERNANDA 

MORALES  
CAMPO 

  

40 577849 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1127955790 JOSE DAVID CARDOZA  
ORTIZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 



   19
Edición 51.464
Domingo, 11 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Resolución No. 1715               Del 21 AGOSTO 2020                                         Hoja No. 13 
 

“Por la cual se asignan doscientos cincuenta y siete (257) subsidios familiares de vivienda y ciento dieciséis 
(116) subsidios familiares de vivienda con aplicación concurrente a hogares beneficiarios del Programa de 

Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya”  

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 3313                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
        Página 13 de 16 
 
 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera 

41 512737 CORDOBA MONTERIA 1067847375 DIANA MARCELA HERNANDEZ  
CUITIVA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

42 471167 CUNDINAMARCA MADRID 1032423758 LUIS ALEJANDRO MUÑOZ  
MENDIVIL 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

43 554660 CUNDINAMARCA MADRID 52325061 ADIS CARRILLO $ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

44 573708 CUNDINAMARCA MADRID 80158848 DEIBY RAFAEL FORERO  
MAHECHA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

45 576905 CUNDINAMARCA MADRID 1026254034 EDUAR AGUDELO  
CARDENAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

46 582831 CUNDINAMARCA MADRID 1010213535 CATHERINE GAITAN  
TORRES 

$ 17.556.060 BCSC 

47 588202 CUNDINAMARCA MADRID 1073513760 ALEJANDRA 
LIZETH 

GARCIA  ALVIS $ 17.556.060 BCSC 

48 588503 CUNDINAMARCA MADRID 1018452620 AIDALUZ VALDERRAMA  
GOMEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

49 589143 CUNDINAMARCA MADRID 1030625352 DANIEL 
MAURICIO 

VARGAS  
ROMERO 

$ 17.556.060 BCSC 

50 597408 CUNDINAMARCA MADRID 80429258 DIEGO 
FERNANDO 

HERNANDEZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

51 603828 CUNDINAMARCA MADRID 52186436 OLGA ALICIA PEÑA $ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

    79690511 GONZALO SALAZAR  
MONROY 

  

52 503693 CUNDINAMARCA MOSQUERA 1105680723 WILMER FERNEY AREVALO  
GUALACO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

53 445163 CUNDINAMARCA SOACHA 1073699017 ALVER 
GILDARDO 

GARZON  
GUAQUETA 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

54 481484 CUNDINAMARCA SOACHA 52115252 BLANCA CECILIA MORA  
GARZON 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

55 482759 CUNDINAMARCA SOACHA 1003263050 TATIANA ISABEL MONTIEL  
MONTIEL 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

56 498255 CUNDINAMARCA SOACHA 1067282725 JADER JAVIER BARRIOS  
HERAZO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

57 498723 CUNDINAMARCA SOACHA 1012424021 BRANDON 
NICOLAS 

RAMOS  
GARNICA 

$ 17.556.060 LA HIPOTECARIA 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 
SA 

58 527687 CUNDINAMARCA SOACHA 39674469 EVA MARIA PACHECO  
DOVAL 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

59 540425 CUNDINAMARCA SOACHA 79753848 GERARDO RINCON  
OJEDA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

60 541812 CUNDINAMARCA SOACHA 1030622770 YUDY 
ALEXANDRA 

RAMIREZ  
LONDOÑO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

61 566856 CUNDINAMARCA SOACHA 1019091136 MARISOL RODRIGUEZ  
NIETO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

62 581897 CUNDINAMARCA SOACHA 55065045 HOSANA SANCHEZ  
TRIANA 

$ 17.556.060 BCSC 

63 585663 CUNDINAMARCA SOACHA 52479889 MAGNOLIA PAEZ  
LINARES 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

64 585979 CUNDINAMARCA SOACHA 22034780 BERTA LUZ FRANCO  
FRANCO 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

65 589285 CUNDINAMARCA SOACHA 1057462858 ROSALBA MORENO  
MILLAN 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

66 590387 CUNDINAMARCA SOACHA 1014177311 JUAN CARLOS POBLADOR  
GAMBOA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

67 590753 CUNDINAMARCA SOACHA 52757599 MARTHA 
BIBIANA 

SANCHEZ  
TINJACA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

68 595135 CUNDINAMARCA SOACHA 1015394955 NESTOR 
BAYARDO 

RIOS  
SUPELANO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

69 604273 CUNDINAMARCA SOACHA 1057436222 GEYLER PARRA  
BERNAL 

$ 17.556.060 BCSC 
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No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera 

70 610346 CUNDINAMARCA SOACHA 27328229 CILIS FLORINDA BOLAÑOS  
ORDOÑEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

71 610568 CUNDINAMARCA SOACHA 72049487 JUAN CARLOS TORRES  
MELENDES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1015433911 ERIKA LIZETH GRANADA  
RIVERA 

  

72 611436 CUNDINAMARCA TENJO 1078367033 JENIFER MARRUGO  
GUERRERO 

$ 17.556.060 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

73 531008 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1077087846 CARLOS 
ALBERTO 

QUINCOS  GIL $ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

    1077088705 ADRIANA DEL 
PILAR 

LINARES  
ZAPATA 

  

74 494454 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 1073599836 ANA LUCIA ALGARRA  
CONTRERAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

75 600136 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 4217487 CARLOS 
ENRIQUE 

ALARCON  
PEREZ 

$ 17.556.060 LA HIPOTECARIA 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 
SA 

76 582221 HUILA PITALITO 1083911614 JULIAN VICENTE ORTIZ  
POLANIA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

77 600468 HUILA PITALITO 36296233 FRANCI ELENA MUÑOZ  
LOPEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

78 474822 META VILLAVICENCIO 18468062 JHON 
ALEXANDER 

FLOREZ  
CASTAÑEDA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    35260169 RUBIELA RINCON  
GARZON 

  

79 567779 NARIÑO PASTO 59829617 EDILMA 
MARCIONILA 

CAÑAR  
AHUMADA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

80 591955 NARIÑO PASTO 59832765 LILIANA DEL 
ROSARIO 

BENAVIDES  
FLOREZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

81 574574 NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL 
ROSARIO 

1090408593 ADRIANA PAOLA CARDENAS  
SANCHEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

82 437072 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088324343 LEIDY 
CATHERINE 

ARBELAEZ  
CASTAÑO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

83 585279 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088280639 ANDRES FELIPE FLOREZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

84 553225 SANTANDER BUCARAMANGA 1050066201 FRANK ENRIQUE GONZALEZ  
GIL 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

    1050066553 DEIRIS URRUTIA  
PEREZ 

  

85 605888 SANTANDER BUCARAMANGA 1098732169 JAIME 
ALEXANDER 

BENITEZ  
PACHON 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

    1098732466 YURLEY PATRICIA MARTINEZ  
CALDERON 

  

86 538670 SANTANDER FLORIDABLANCA 37550690 LILIANA ISABEL JIMENEZ  
URREA 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

87 595000 SUCRE SINCELEJO 1052074927 MARTHA CECILIA GONZALEZ  
LUNA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

88 564426 TOLIMA FLANDES 80831546 JORGE 
HUMBERTO 

RIVERA  
REYES 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

89 472602 TOLIMA IBAGUE 1024552218 RAQUEL JOHANA DIAZ  ORTIZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

90 502181 TOLIMA IBAGUE 1110498601 MAGDA PIEDAD BELTRAN  
DIAZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

91 508033 TOLIMA IBAGUE 1108453901 MARTHA LILIANA MEDINA $ 17.556.060 BCSC 

92 554619 TOLIMA IBAGUE 1110575104 ANA MARIA GUZMAN  
OLAYA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

93 606033 TOLIMA IBAGUE 1010236641 ANGIE MILENA HERNANDEZ  
ZAMUDIO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

94 610288 TOLIMA IBAGUE 93237882 ELBER TAPIERO  
MOGOLLON 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

95 527247 VALLE CALI 1115069300 CARMEN ALICIA CADAVID  
CIFUENTES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

96 566187 VALLE CALI 1151939906 ANDRES FELIPE BOLAÑOS  
PARRA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

97 574476 VALLE CANDELARIA 10388988 ERMES CASTRO  
MONTAÑO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 
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No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

48628685 YULY SELY VALENCIA  
MONTAÑO 

98 578706 VALLE CANDELARIA 1143935371 WILSON 
ERASMO 

MURILLO  
ANGULO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1143945551 ANDREA 
KATHERINE 

ANGULO  
SANDOBAL 

99 590582 VALLE CANDELARIA 26372876 NANCY ELENA VILLALBA  
LEMUS 

$ 17.556.060 AV VILLAS 

100 591669 VALLE CANDELARIA 1144170085 JUAN PABLO CARDENAS  
BORRERO 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

101 592611 VALLE CANDELARIA 1107047443 LUIS ALFONSO SANCHEZ  
SIERRA 

$ 17.556.060 BCSC 

1143934771 ISABEL PEREA  
LLANOS 

102 598195 VALLE CANDELARIA 27204446 SANDRA 
PATRICIA 

TONGUINO  
PATIÑO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

103 600185 VALLE CANDELARIA 48576262 PIEDAD 
CONSTANZA 

DORADO  
PAJOY 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

104 101937 VALLE JAMUNDI 94459845 ALEXIS LUCUMI  
OCORO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

105 120227 VALLE JAMUNDI 38561990 BLANCA LIDIA TEZ  MALUA $ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

106 532680 VALLE JAMUNDI 66947362 YAMILETH HERRERA  
GARCIA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

107 584969 VALLE JAMUNDI 31485367 CAROLINA VILLARREAL  
ALZATE 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

108 607051 VALLE JAMUNDI 52449348 ELIANA 
MARCELA 

VALENCIA  
MIRANDA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

109 611073 VALLE JAMUNDI 6134774 JAIME ALBERTO ESCOBAR  
VALENCIA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

40188611 AUDI CRISTINA DIAZ  
QUINTERO 

110 572909 VALLE PALMIRA 1114824460 DIANA MARCELA VILLANUEVA  
BENAVIDES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

111 596560 VALLE ROLDANILLO 1113782269 OSCAR 
EDUARDO 

RODRIGUEZ  
HOYOS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

112 374819 VALLE TULUA 38670108 ANDREA LORENA GONZALEZ  
SANCHEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

1115063309 SALUSTINO GALLEGO  
LOURIDO 

113 440528 VALLE ZARZAL 66681947 LORENA HERMOSO  
GOMEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

114 571098 VALLE ZARZAL 75158073 CARLOS 
ALBERTO 

RODRIGUEZ  
MEJIA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

1116435332 CLAUDIA 
MARCELA 

ARIAS  SARRIA 

115 573337 VALLE ZARZAL 1116434043 CECILIA MARITZA MILLAN  
CHICA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

116 581127 VALLE ZARZAL 1116445038 EGIDIO DUQUE  
CALLEJAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $2.036.502.960

Artículo 3. La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares 
relacionados en el artículo 1° y 2° de la presente resolución, es de doce (12) meses 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación.

Artículo 4. Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo uso de la facultad 
establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 5. El desembolso del subsidio familiar de vivienda asignado a los hogares 
beneficiarios del Programa Mi Casa Ya, relacionados en los artículos 1° y 2° del presente 
acto administrativo, queda condicionado al desembolso del crédito o que dé inicio al 
contrato de leasing habitacional para la adquisición de la vivienda, lo cual será reportado 
por la entidad otorgante del mismo, a la entidad otorgante del subsidio.

Artículo 6. Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, relacionados en los 
artículos 1° y 2° de la presente Resolución, que incumplan con las condiciones y 
requisitos indicados en el artículo 2.1.1.4.1.2.1, en el Parágrafo del artículo 2.1.1.4.1.5.3 y 
en  el  artículo  2.1.1.8.3  del  Decreto  1077 de  2015,  en  el  marco  del  Programa  de
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social “Mi Casa Ya”, se les aplicará la 
pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, respecto de su asignación, según lo 
establecido en el numeral 4 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Artículo 7. Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, relacionados en los 
artículos 1° y 2° de la presente Resolución, podrán acceder a la cobertura de tasa de 
interés prevista en el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011, a través del crédito hipotecario 
o contrato de leasing habitacional otorgado por el establecimiento de crédito para la
compra de la vivienda de interés social nueva urbana, en los departamentos y municipios
definidos en la Resolución No. 0103 del 23 de febrero de 2016 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

Artículo 8. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios  y al  Patrimonio 
Autónomo  Fideicomiso- Mi Casa Ya constituido según el contrato de fiducia mercantil de 
administración y pagos Nos. 421 de 2015 suscrito con la Fiduciaria de Occidente S.A.

Artículo 9. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

Erles E. Espinosa
ctor Ejecutivo de Fonvivienda 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1716)
21 AGOSTO 2020 

“Por la cual se trasladan y se ajustan cuarenta y tres (43) Subsidios Familiares de
Vivienda para hogares independientes y afiliados a Caja de Compensación Familiar,
en el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA al 

proyecto Urbanización Reservas de San Fernando II, ubicado en el Municipio de 
Alvarado en el departamento del Tolima y cuyo oferente es el Consorcio Vipa 

Alvarado 2014.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

establecido en 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 otorgado en el marco 
del programa que se desarrolle a través del patrimonio autónomo.  

Que el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (en adelante 
“Programa VIPA”) tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda a los hogares que 
tienen ingresos mensuales de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y que cuentan con un ahorro en los términos del artículo 2.1.1.3.1.3.4 del 
Decreto 1077 de 2015.

Que según prescribe el artículo 2.1.1.3.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, los hogares 
que resulten beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores- VIPA, recibirán un Subsidio Familiar de Vivienda de la siguiente manera: 
Si tienen ingresos de hasta 1.6 SMLMV podrá asignarse un subsidio hasta por el monto 
equivalente a 30 SMLMV, y si tienen ingresos de más de 1.6 y hasta 2 SMLMV, podrá 
asignarse un subsidio hasta por el monto equivalente a 25 SMLMV.

Que los hogares que resulten seleccionados de los listados presentados por el oferente, 
deberán aplicar el Subsidio Familiar de Vivienda y los demás beneficios a que se refiere 
el artículo 2.1.1.3.1.5.7 del Decreto 1077 de 2015, solamente en el proyecto 
seleccionado.

Que en los contratos de promesa de compraventa, y/o los demás documentos 
precontractuales o contractuales que se llegaren a suscribir entre el oferente, cualquiera 
de sus miembros o de sus representantes y/o el propietario de los predios en que se 
desarrollará el proyecto seleccionado, con los beneficiarios del Programa VIPA, no 
serán parte ni el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, ni las Cajas de 
Compensación Familiar ni el Fideicomiso – Programa de Vivienda de Interés Prioritario 
para Ahorradores. 

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.
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Que en cumplimiento de lo determinado en el Otrosí No. 1 del Contrato de 
Encargo de Gestión No. 0241 de 2012 y Contrato 042 de 2014 suscritos entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se notificó que el proyecto 
Urbanización Reservas de San Fernando, ubicado en el Municipio de Alvarado 
en el Departamento del Tolima y cuyo oferente es Consorcio Vipa Alvarado 
2014, fue viabilizado técnica y jurídicamente para la comercialización de 148 unidades 
habitacionales, el cual contó con la aprobación de la respectiva carta de crédito, el 
cronograma de obra y la póliza de garantía, para proceder con la digitación del cierre 
financiero de los hogares que se encontraban en estado “Habilitado”, e identificado en 
proceso con el código unificado 1124, en el software en línea dispuesto por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda para tal fin.

Que el Comité técnico FIDEICOMISO - FIDUBOGOTÁ PROGRAMA DE VIVIENDA DE 
INTERES PRIORITARIO PARA AHORRADORES, en sesión N° 287 de fecha 16 de 
noviembre de 2017, decidió la solicitud de disminución de cupos de 148 a 89 viviendas
del proyecto Urbanización Reserva de San Fernando, elevada por el Consorcio Vipa 
Alvarado, justificado en que “(…) en el proyecto se nos han presentado inconvenientes 
con la tubería del oleoducto del alto magdalena HOCOL lo que requirió la realización 
de un estudio de análisis de riesgo elaborado por EIATEC S.A.S., el cual fue enviado a 
la fiduciaria y está por intermedio de findeter realizo todas las consultas necesarias ante 
las diferentes entidades del estado que tienen injerencia en el tema de riesgos de este 
tipo de oleoductos, se determinó la distancia más cercana a la primera vivienda de 
31,80 Mts como franja mínima de seguridad y se modificó la licencia de urbanismo y 
construcción, lo cual hizo que el área útil a urbanizar del lote se redujera, esto nos con 
llevo a una reducción de viviendas de 148 unidades a 89 dentro del lote útil 
desenglobado y sin servidumbre, por tanto no es factible técnicamente construir si no 
89 viviendas, solicitando se nos realice la reducción de 148 beneficiarios a 89”.  

Que de acuerdo con las razones expuestas por el oferente, el pasado 29 de agosto de 
2017 en sesión de Comité Técnico No. 277, se aprobó el nuevo planteamiento 
urbanístico del proyecto Reservas de San Fernando en Alvarado – Tolima en atención 
al informe de FINDETER con radicado No. 220173200007213 en el cual indica lo 
siguiente:  “(…)De conformidad con lo expuesto, es claro que técnicamente se justifica 
la reducción del número de viviendas del proyecto, ya que las afectaciones por las 
tuberías del oleoducto y gas que afectan el lote propuesto disminuyeron 
sustancialmente el área disponible para ejecutar las viviendas inicialmente propuestas 
(...)”.

Que el proyecto Urbanización Reservas de San Fernando adelantó un proceso de 
asignación de 142 Subsidios Familiares de Vivienda de los cuales 8 hogares 
renunciaron voluntariamente al mismo y uno fue objeto de pérdida de ejecutoriedad al
cumplirse la condición resolutoria establecida en el acto administrativo en cuestión por 
desaparecer el sujeto activo del beneficio a causa de su falta de comparecencia para 

Que de conformidad con lo anterior, el proyecto Urbanización Reservas de San 
Fernando cuenta actualmente con 133 Susidios Familiares de Vivienda asignados en 
el marco del Programa VIPA, de los cuales 43 hogares, asignados a través de la 
resolución 1240 del 04 de mayo de 2016, no han podido legalizarlo por las 
circunstancias antes mencionadas, por lo 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 denominado Urbanización 
Reservas de San Fernando II, ubicado en el Municipio de Alvarado en el Departamento 
del Tolima y cuyo oferente es Consorcio Vipa Alvarado 2014, se viabilizó técnica y 
jurídicamente, y 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 cierres financieros de los hogares que se encontraban a 
la fecha en estado “Habilitado” e identificado en proceso con el código unificado 1238, 
en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –
Fonvivienda para tal fin.

Que los 43 hogares que se relacionan a continuación, asignados a través de 
Resolución 1240 del 04 de mayo de 2016 por haber cumplido los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.3.1. del Decreto 1077 de 2015, solicitaron a través de 
oficio fechado el 19 de marzo de 2019, el traslado al proyecto Urbanización Reservas 
de San Fernando II, y el ajuste del Valor del Subsidio Asignado a Salarios Mínimos 
Legales Vigentes del Año 2019

N° CEDULA NOMBRES

1 65767195 MUÑOZ MACETA SANDRA MILENA

2 11685936 BASTO GUZMAN OSCAR EDUARDO

3 38264200 PALMA ROA OLGA LUCIA

4 1110528974 MOYA GARZON MAURICIO

5 5831985 VARON HERNANDEZ MAURO NERY

6 5833378 POLOCHE CAYCEDO JUAN CARLOS

7 28566462 IZQUIERDO DELGADO YAMILE

8 1110061578 PARAMO CORREDOR YAFIZZA PAULETH

9 28565883 OLIVERO YANETH

N° CEDULA NOMBRES

10 28566210 VILLARRAGA LOZANO LUZ DARY

11 1110061848 PAVA CRUZ WILMER ANDREY

12 14398774 MORENO VALLEJO JHON JAIRO

13 28567136 LOMBANA BONILLA MERCEDES

14 65751416 JARAMILLO JARAMILLO BERTHA RAQUEL

15 28566965 PEREZ RUIZ RUBI CONSUELO

16 1110060928 LOPEZ OLIVERO ZAIRA KATHERINE

17 28566103 PARAMO NURY

18 1104696332 PINILLA RODRIGUEZ YAMITH

19 65772345 CAPERA PEREZ CAROL YOVANNA

20 13481607 HERRERA LARA JAIME

21 5833090 CAICEDO BARRAGAN LUIS ANTONIO

22 1110060165 BERNAL DELGADILLO ORFILIA

23 65552395 ROJAS BONILLA GLORIA MARIA

24 28567113 TORRES RAMOS YENNY ESPERANZA

25 28566000 RAMIREZ SAENZ RUTH

26 2717777 PAVA CRUZ OSCAR JAVIER

27 28955517 BELTRAN BONILLA LUZ MERY

28 28565216 CAICEDO TRONCOSO GLORIA

29 28567366 RINCON GOMEZ DINA LUZ

30 79759414 PEREZ CAICEDO JOSE LIDER

31 28565568 VARON BETTY

32 93397878 GORDILLO MOLANO HEINER

33 5833627 RODRIGUEZ LOZANO RITO ALBEIRO

34 79265132 ARISTIZABAL DUQUE LIX MARIO

35 5832156 BARRETO ROJAS CARLOS ARTURO

36 28567425 TRONCOSO RODRIGUEZ SANDRA MILENA

37 28567503 SANABRIA GALINDO YEIMY ESPERANZA

38 28566745 MARTINEZ PEÑA MARIA ELENA

39 11299354 IZQUIERDO LEAL HELI ANGEL

40 5832378 PINZON MONTILLA JUVENAL

41 28566034 CASTAÑO QUINTERO MARIA YANET

42 26677238 CACERES LEMUS CARMEN  ADOLIA

N° CEDULA NOMBRES

43 1110060126 BONILLA CACERESZ YEIMY ALEJANDRA

Que con el fin de poder garantizar la continuidad en el Programa Vipa a los hogares 
que se encuentran sobre asignados por Fonvivienda desde el año 2016 en el proyecto 
Urbanización Reservas de San Fernando del municipio de Alvarado - Tolima, el Comité 
Técnico en sesión N° 364 de fecha 13 de agosto de 219, en cumplimiento de sus 
funciones establecidas en el numeral 7.2.2.3. del Manual Operativo del Fideicomiso –
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, autorizó su 
traslado al Proyecto San Fernando II.

Que igualmente, y con el fin de poder ajustar los valores de dichos Subsidios asignados 
por Fonvivienda calculándolos con el valor del salario mínimo mensual que se 
encontraba vigente en el año 2019, se propuso, en Comité Financiero N° 252 de fecha 
5 de marzo de 2020, que, desde el ámbito de sus competencias establecidas en el 
numeral 7.3.2.1. del Manual Operativo del Fideicomiso – Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, autorizara dicho ajuste, en donde
expresamente se dejó constancia que Fonvivienda cuenta con la existencia de los 
recursos para adelantar el ajuste en cuestión, pero en donde no hubo unanimidad para 
tomar esta decisión.

Que como quiera que el numeral 7.3.3. del Manual Operativo del Fideicomiso VIPA 
establece que “en el evento en que no sea posible llegar a una decisión, el 
FIDEICOMITENTE PÚBLICO podrá continuar ejecutando el contrato de fiducia 
mercantil comprometiendo solamente los recursos aportados por el Gobierno 
nacional…” y en el entendido que tanto los recursos de los subsidios asignados en el 
año 2016 como los existentes para adelantar el ajuste en cuestión pertenecen a 
Fonvivienda, este, en atención a dicho numeral y al Parágrafo del artículo 2.1.1.3.1.1.1. 
del Decreto 1077 de 2015, adelantará dicho ajuste, para lo cual se expedirá el 
respectivo acto administrativo en donde adicionalmente se establecerá el traslado de 
dichos hogares al nuevo proyecto, previa verificación de la existencia del nuevo 
formulario de postulación de cada hogar que se encuentra en esta situación, en el que 
se relacionará detalladamente el nuevo cierre financiero para el proyecto Urbanización 
Reservas de San Fernando II.  

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 el valor total de recursos asignados como ajuste a los Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron las 
condiciones y los requisitos establecidos en el artículo 2.1.1.3.1.5.1. del Decreto 1077 
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concluir el negocio jurídico de compra venta del bien ofertado, pese a las gestiones 
realizadas y demostradas por el oferente lo que impidió que se concrete el cierre 
financiero, condición establecida en el artículo quinto de la resolución de asignación No. 
1240 del 04 de Mayo de 2016, necesaria para el desembolso del Subsidio Familiar de 
Vivienda. 
 
Que de conformidad con lo anterior, el proyecto Urbanización Reservas de San 
Fernando cuenta actualmente con 133 Susidios Familiares de Vivienda asignados en 
el marco del Programa VIPA,  de los cuales 43 hogares, asignados a través de la 
resolución 1240 del 04 de mayo de 2016, no han podido legalizarlo por las 
circunstancias antes mencionadas, por lo 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 denominado Urbanización 
Reservas de San Fernando II, ubicado en el Municipio de Alvarado en el Departamento 
del Tolima y cuyo oferente es Consorcio Vipa Alvarado 2014, se viabilizó técnica y 
jurídicamente, y 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 cierres financieros de los hogares que se encontraban a 
la fecha en estado “Habilitado” e identificado en proceso con el código unificado 1238, 
en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda para tal fin. 
 
Que los 43 hogares que se relacionan a continuación, asignados a través de 
Resolución 1240 del 04 de mayo de 2016 por haber cumplido los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.3.1. del Decreto 1077 de 2015, solicitaron a través de 
oficio fechado el 19 de marzo de 2019, el traslado al proyecto Urbanización Reservas 
de San Fernando II, y el ajuste del Valor del Subsidio Asignado a Salarios Mínimos 
Legales Vigentes del Año 2019 
 
 

N° CEDULA NOMBRES 

1 65767195 MUÑOZ MACETA SANDRA MILENA 

2 11685936 BASTO GUZMAN OSCAR EDUARDO 

3 38264200 PALMA ROA OLGA LUCIA 

4 1110528974 MOYA GARZON MAURICIO 

5 5831985 VARON HERNANDEZ MAURO NERY 

6 5833378 POLOCHE CAYCEDO JUAN CARLOS 

7 28566462 IZQUIERDO DELGADO YAMILE 

8 1110061578 PARAMO CORREDOR YAFIZZA PAULETH 

9 28565883 OLIVERO YANETH 
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de 2015, asciende a la suma de ciento setenta y ocho millones ochocientos setenta y 
dos mil seiscientos noventa pesos M/Cte. ($178.872.690.00).

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en la normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, suscrito con la Fiduciaria Bogotá.

Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad de 
revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes, contenida en el artículo 2.1.1.3.1.5.2.  del 
Decreto 1077 de 2015 

Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará efectiva la 
movilización de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda en dinero asignados con 
anterioridad, al Patrimonio Autónomo Matriz -Fideicomiso- Programa de Vivienda VIPA, 
según lo establece el artículo 2.1.1.3.1.5.9 del Decreto 1077 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Trasladar y ajustar, a salarios mínimos mensuales legales vigentes del año 
2019, el Subsidio Familiar de Vivienda asignado por Fonvivienda a cuarenta y tres (43)
hogares independientes o afiliados a Caja de Compensación Familiar, que cumplieron 
las condiciones y los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.3.1. del Decreto 1077 
de 2015 en el Proyecto Urbanización Reservas de San Fernando al proyecto 
Urbanización Reservas de San Fernando II, ubicado en el Municipio de Alvarado en el 
departamento del Tolima identificado en proceso con el código unificado 1238 por la 
suma de ciento setenta y ocho millones ochocientos setenta y dos mil seiscientos 
noventa pesos M/Cte. ($178.872.690.00), con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda, en atención al 
numeral 7.3.3. del Manual Operativo del Fideicomiso VIPA y al Parágrafo del artículo 
2.1.1.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015, encabezados por los jefes de hogar que se 
relacionan a continuación:

N° CEDULA NOMBRES
SUBSIDIO 
ASIGNADO 

RESOLUCION 
1240 DE 2016

VALOR AJUSTE A 
SMMLV 2019

1 65767195 MUÑOZ MACETA SANDRA MILENA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

2 11685936 BASTO GUZMAN OSCAR EDUARDO $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

N° CEDULA NOMBRES
SUBSIDIO 
ASIGNADO 

RESOLUCION 
1240 DE 2016

VALOR AJUSTE A 
SMMLV 2019

3 38264200 PALMA ROA OLGA LUCIA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

4 1110528974 MOYA GARZON MAURICIO $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

5 5831985 VARON HERNANDEZ MAURO NERY $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

6 5833378 POLOCHE CAYCEDO JUAN CARLOS $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

7 28566462 IZQUIERDO DELGADO YAMILE $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

8 1110061578 PARAMO CORREDOR YAFIZZA 
PAULETH $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

9 28565883 OLIVERO YANETH $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

10 28566210 VILLARRAGA LOZANO LUZ DARY $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

11 1110061848 PAVA CRUZ WILMER ANDREY $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

12 14398774 MORENO VALLEJO JHON JAIRO $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

13 28567136 LOMBANA BONILLA MERCEDES $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

14 65751416 JARAMILLO JARAMILLO BERTHA 
RAQUEL $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

15 28566965 PEREZ RUIZ RUBI CONSUELO $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

16 1110060928 LOPEZ OLIVERO ZAIRA KATHERINE $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

17 28566103 PARAMO NURY $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

18 1104696332 PINILLA RODRIGUEZ YAMITH $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

19 65772345 CAPERA PEREZ CAROL YOVANNA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

20 13481607 HERRERA LARA JAIME $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

21 5833090 CAICEDO BARRAGAN LUIS ANTONIO $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

22 1110060165 BERNAL DELGADILLO ORFILIA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

23 65552395 ROJAS BONILLA GLORIA MARIA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

24 28567113 TORRES RAMOS YENNY ESPERANZA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

25 28566000 RAMIREZ SAENZ RUTH $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

26 2717777 PAVA CRUZ OSCAR JAVIER $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

27 28955517 BELTRAN BONILLA LUZ MERY $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

28 28565216 CAICEDO TRONCOSO GLORIA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

29 28567366 RINCON GOMEZ DINA LUZ $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

30 79759414 PEREZ CAICEDO JOSE LIDER $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

31 28565568 VARON BETTY $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

32 93397878 GORDILLO MOLANO HEINER $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

33 5833627 RODRIGUEZ LOZANO RITO ALBEIRO $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

34 79265132 ARISTIZABAL DUQUE LIX MARIO $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

N° CEDULA NOMBRES
SUBSIDIO 
ASIGNADO 

RESOLUCION 
1240 DE 2016

VALOR AJUSTE A 
SMMLV 2019

35 5832156 BARRETO ROJAS CARLOS ARTURO $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

36 28567425 TRONCOSO RODRIGUEZ SANDRA 
MILENA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

37 28567503 SANABRIA GALINDO YEIMY 
ESPERANZA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

38 28566745 MARTINEZ PEÑA MARIA ELENA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

39 11299354 IZQUIERDO LEAL HELI ANGEL $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

40 5832378 PINZON MONTILLA JUVENAL $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

41 28566034 CASTAÑO QUINTERO MARIA YANET $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

42 26677238 CACERES LEMUS CARMEN  ADOLIA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

43 1110060126 BONILLA CACERESZ YEIMY 
ALEJANDRA $ 20.683.650,00 $ 4.159.830,00

TOTAL $ 178.872.690,00 

Según lo prescribe el artículo 2.1.1.3.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, el monto del 
Subsidio Familiar de Vivienda que Fonvivienda asignó a los hogares independientes o 
afiliados a Caja de Compensación Familiar, relacionados en el cuadro anterior, que 
cumplieron con las condiciones y requisitos para el acceso al Subsidio Familiar de 
Vivienda, señaladas en el artículo 2.1.1.3.1.5.1 del mismo Decreto, obedeció a los 
ingresos del hogar objeto del subsidio. 

Artículo 2. La asignación del Subsidio Familiar de Vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta resolución, estará condicionada a que a la 
fecha de cierre de escrituración, de conformidad con los términos de referencia y las 
autorizaciones de prórroga que otorgue el Comité Técnico del Fideicomiso Vipa, estos 
hogares cumplan con las condiciones del programa establecidas en el Decreto 1077 de 
2015, enunciadas en el artículo 2.1.1.3.1.5.9 del citado decreto, cuyo contenido es la 
legalización del Subsidio Familiar de Vivienda.

Artículo 3. De acuerdo a lo determinado por artículo 2.1.1.3.1.2.2 del Decreto 1077 de 
2015, la vigencia de los Subsidios Familiares de Vivienda, destinados a la adquisición 
de vivienda de interés prioritario urbana nueva, será de doce (12) meses contados a 
partir del primer día del mes siguiente a la fecha de su asignación. Se podrá prorrogar 
hasta por doce (12) meses la vigencia anteriormente señalada, siempre y cuando dentro 
del plazo inicial de la vigencia del subsidio, el oferente haya suscrito promesa de 
compraventa de la vivienda respectiva con el beneficiario del subsidio y la escrituración 
y entrega de la vivienda se haya pactado para ser realizada dentro del término de la 
prórroga del subsidio. El oferente deberá remitir a la entidad otorgante, dentro de los 
plazos que establezca esta última, la respectiva copia de la promesa de compraventa.

Artículo 4. 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 5. La presente resolución será comunicada al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA de conformidad con lo dispuesto  en el 
Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos identificado con el No. 491 de 
2013, suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda y las Cajas de 
Compensación Familiar, actuando como fideicomitentes y Fiduciaria Bogotá actuando 
como fiduciario, al hogar beneficiario de conformidad con el artículo 2.1.1.1.1.4.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015 y publicada en el Diario Oficial según lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.1.1.4.3.1 del Decreto 1077 de 2015. 

Artículo 7. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 21 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

21 AGOSTO 2020

“Por la cual se asignan diecinueve (19) subsidios familiares de vivienda a 
hogares beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción 

de compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 20 de Agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Laura Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de diecinueve Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

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

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doscientos 
cuarenta millones ciento sesenta y seis mil novecientos noventa y dos pesos m/cte. 
($240.166.992), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

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

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

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar diecinueve (19) 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 doscientos cuarenta millones ciento sesenta y 
seis mil novecientos noventa y dos pesos m/cte. ($240.166.992), 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 1093792290 ADRIANA LISBETH CARVAJAL ROZO NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.681     12.640.344  

2 1093762443 AMPARO ISABEL ESTUPIÑAN 
CARRERO 

NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.681     12.640.344  

3 1092390865 ANDRES 
ARMANDO CORTES MAZO NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO   700.000    526.682     12.640.368  

4 37506513 CAROLINA NIÑO MISSE NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO   700.000    526.681     12.640.344  

5 37399166 ELVA YAMILE BAUTISTA 
MIRANDA 

NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.681     12.640.344  

6 37279578 FRANCY ESTHER CONTRERAS 
MONTES NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.681     12.640.344  

7 13279195 JESUS GABRIEL GUTIERREZ RIOS NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.681     12.640.344  

8 88193990 JOSE DE LA CRUZ MORENO HERRERA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO   700.000    526.681     12.640.344  

9 27736901 JOVITA MELENDEZ VERA NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.682     12.640.368  

10 1090472617 KERLI JOHANA  TAMI MENESES NORTE DE SANTANDER CUCUTA   700.000    526.682     12.640.368  

11 1090363347 LILIANA BLANCO PARADA NORTE DE SANTANDER CUCUTA   700.000    526.682     12.640.368  

12 93237067 LUIS ALFREDO GONZALEZ GOMEZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO   700.000    526.682     12.640.368  

13 37505143 LUZ DARI TOLOZA SUAREZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO   700.000    526.682     12.640.368  

14 27682931 MARIA DIOSELINA RODRIGUEZ RUBIO NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.682     12.640.368  

15 60392858 NANCY CAROLINA VALENCIA ARDILA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO   700.000    526.682     12.640.368  

16 1122121587 PAOLA ANDREA 
BETANCOURT 

GIRALDO NORTE DE SANTANDER CUCUTA   700.000    526.682     12.640.368  

17 5477699 SAID ROLANDO RIOS NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO   700.000    526.682     12.640.368  

18 60443889 XIOMARA  ROMERO DIAZ NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.682     12.640.368  

19 1093761575 YESICA PAOLA MEJIA DIAZ NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS   700.000    526.682     12.640.368  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $240.166.992 

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

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

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecuttttttttivo Fonvivienda
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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 20 de Agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Laura Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de diecinueve Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Laura Rivera S.A.S., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doscientos 
cuarenta millones ciento sesenta y seis mil novecientos noventa y dos pesos m/cte. 
($240.166.992), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Laura 
Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

21 AGOSTO 2020

“Por la cual se asigna un (01) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar 
por selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 

proyecto Urbanización Altos de la Avenida del municipio de San Pablo en el 
departamento de Nariño.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).

Que a través de la Resolución No. 0053 del 07 de febrero de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 10 de febrero de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
para once (11) proyectos entre los cuales se encuentra la Urbanización Altos De 
La Avenida del municipio de San Pablo en el departamento de Nariño.

Que mediante Resolución No. 0571 del 12 de marzo de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 16 de marzo de 2020, para 
cinco (5) proyectos, entre los que se encuentra el Proyecto entre los cuales se 
encuentra la Urbanización Altos De La Avenida del municipio de San Pablo en el 
departamento de Nariño.

Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el Urbanización Altos De La Avenida del municipio de San Pablo en el 
departamento de Nariño, mediante Acta Cavis UT 0997 del  01 de abril de 2020,
cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Nariño en
el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –
Fonvivienda, para tal fin.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 04 de mayo 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 04 de mayo 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 02 de junio de 2020, radicada con 
el No. 2020EE0036459

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. 
01124 del 18 de junio de 2020 mediante la cual fija el listado definitivo del hogar 
beneficiario, seleccionado de forma directa para la Urbanización Altos De La 
Avenida del municipio de San Pablo en el departamento de Nariño.

Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en la Urbanización 
Altos De La Avenida del municipio de San Pablo en el departamento de Nariño es 
de 67 SMLMV vigencia 2019.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de cincuenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil 
setecientos setenta y dos pesos m/cte. ($55.483.772).

Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria.

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, es beneficiario, el hogar que se 
encuentra incluido en la Resolución No. 01124 del 18 de junio de 2020, expedida 
por Prosperidad Social que fue seleccionado de forma directa y cumplió con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.

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

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar un (01) subsidio familiar de vivienda en especie –
SFVE al hogar con selección directa, que cumplió requisitos y se encuentra en la 
Resolución No. 01124 del 18 de junio de 2020 expedida por Prosperidad Social, 
para la Urbanización Altos De La Avenida del municipio de San Pablo en el 

departamento de Nariño, encabezado por la persona que se relaciona a 
continuación:

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: SAN PABLO 
PROYECTO: URBANIZACION ALTOS DE LA AVENIDA

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE

1 1084253607 EIVAR JAVIER ÑAÑEZ $ 55.483.772,00

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $ 55.483.772,00

ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en la 
Urbanización Altos De La Avenida, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante 
y beneficiario.

ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de la vivienda
en la Urbanización Altos De La Avenida del municipio de San Pablo en el 
departamento de Nariño, al hogar beneficiario del subsidio familiar de vivienda en 
especie relacionado en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada 
para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 
2012.

ARTÍCULO CUARTO.- El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución 
así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para la Urbanización Altos De La Avenida del municipio de San 
Pablo en el departamento de Nariño, podrán interponer en los términos y 
condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el 
presente acto administrativo.

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 21 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ctor Ejecutivo de Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

21 AGOSTO 2020

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

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 

destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 21 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 siete
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento 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 ochenta y cuatro
millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte. 
($84.897.480), 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.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar siete (7) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de ochenta y cuatro millones ochocientos noventa y 
siete mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte. ($84.897.480), que se podrá reajustar 
cada doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1098761021 
GEISON 

FERNANDO PABON BLANCO SANTANDER GIRON   710.000    526.681    12.640.344  

2 1098694586 IVAN DARIO  RUIZ ZAPATA SANTANDER BUCARAMANGA   760.000    526.681    12.640.344  

3 91540849 JAIME ERNESTO RAMIREZ ACEVEDO SANTANDER CURITI   780.000    526.681    12.640.344  

4 1095786745 DIANA MARCELA MARIÑO DUARTE SANTANDER BUCARAMANGA   700.000    526.681    12.640.344  

5 1095809869 GERMAN CAMILO GARCIA 
ECHEVERRIA SANTANDER GIRON   580.000    421.995    10.127.880  

6 37558893 GLORIA ESTHER  GARCIA 
CASTAÑEDA SANTANDER GIRON   700.000    526.681    12.640.344  

7 91153846 ALBERTO CARDENAS BERNAL SANTANDER FLORIDABLANCA   640.000    481.995    11.567.880  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $84.897.480 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses, valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.
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Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

21 AGOSTO 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, 

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 21 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 tres Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de
arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, 
enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su validación.

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

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de treinta y siete
millones novecientos veintiún mil 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 NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos 
establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto 
administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

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

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

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO 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:

N
° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 80546696 JOSE FABIAN  RODRIGUEZ 
BERNAL 

CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA   750.000    526.681     12.640.344  

2 20758723 BLANCA CECILIA  CASTRO GOMEZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA   700.000    526.681     12.640.344  

3 1075660376 
INGRID 

CATHERINE  
FERNANDEZ 
RODRIGUEZ  CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA   800.000    526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $37.921.032 

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 
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.



   27
Edición 51.464
Domingo, 11 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

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 21 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

21 AGOSTO 2020

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

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

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

de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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 21 de Agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario C&C Inversiones Inmobiliarias SAS, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario C&C Inversiones Inmobiliarias 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, asignado como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

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

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

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos cuarenta mil trecientos 
cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 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 1022396070 KAREN VIVIANA  BELTRAN 
RODRIGUEZ  BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.   1.000.000    526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.344 

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

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

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecuttivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(1743)

21 AGOSTO 2020

“Por medio de la cual se INDEXA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Urbano al hogar de la señora MARÍA LIDA TUSARMA ORTIZ, en 

cumplimiento del Fallo de Tutela N° 2020-00018-00 proferido por el Juzgado 
Segundo de Familia del Circuito Judicial de Florencia - Caquetá”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3° del artículo 8° y numeral 9° del artículo 3º del Decreto 
Ley 555 de 2003, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, 

y

CONSIDERANDO

Que el Decreto Ley 555 de 2003, creó el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de 
personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden 
nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

Que el Decreto Ley 555 de 2003, consagra en el Artículo 3 las Funciones del 
Fondo Nacional de Vivienda, señalando en el numeral 9. La siguiente: “Asignar 
subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo 
con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional.”

Que el Decreto 1077 de 2015, en el Artículo 2.1.1.1.2.1.1 y siguientes, establece el 
procedimiento de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano para la población en situación de desplazamiento.

Que uno de los requisitos establecidos para que las personas tengan derecho a 
acceder a un Subsidio de Vivienda, es postularse en una de las Convocatorias 
abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la 
solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio.

Que para la población en situación de desplazamiento, Fonvivienda llevó a cabo 
Convocatorias en los años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO 
MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA” y 
posteriormente en el año 2011, dentro del proceso de Promoción y Oferta –
Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012.

Que en ese sentido, el hogar de la señora MARÍA LIDA TUSARMA ORTIZ 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.740.117, se postuló ante la Caja de 
Compensación Familiar C.C.F. COMFACA de Florencia (Caquetá), con el fin de 
acceder a un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la 
Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN VILLAS DE MARSELLA”, ubicado en el municipio de San 
Vicente del Caguán (Caquetá), dentro de la Convocatoria Desplazados 2011 
efectuada por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- mediante la 
Resolución No. 1024 de 2011.

Que mediante la Resolución No. 0940 del 22 de Noviembre de 2011, el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, asignó siete mil ochocientos setenta y un 
(7871) Subsidios Familiares de Vivienda Urbana correspondientes a la Bolsa de 
Desplazados 2011, en el proceso de asignación de la Convocatoria efectuada 
mediante la Resolución No. 1024 de 2011; acto administrativo en el que fue 
incluido el hogar antes relacionado, asignándole un Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del 
Proyecto de Vivienda “URBANIZACIÓN VILLAS DE MARSELLA”, ubicado en el 
municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), por un valor de Dieciséis 
Millones Sesenta y Ocho mil Pesos M/CTE ($16.068.000).

Que la señora MARÍA LIDA TUSARMA ORTIZ identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 40.740.117, presentó acción de tutela en contra del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, y otros, por la presunta violación de sus Derechos 
Constitucionales Fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la Vivienda 
Digna, los cuales considera vulnerados debido a la demora en la entrega en forma 
material y definitiva de su solución de vivienda en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda “URBANIZACIÓN VILLAS DE 
MARSELLA”, ubicado en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá),
previo subsidio de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional a través de 
FONVIVIENDA; trámite constitucional que conoció el Juzgado Segundo de Familia 
del Circuito Judicial de Florencia - Caquetá, que mediante Fallo de Tutela No.
2020-00018-00 de fecha 29 de Enero de 2020 dispuso:

“SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA, CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL CAQUETÁ (COMFACA) y MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL 

CAGUÁN – CAQUETÁ, para que dentro del término de diez (10) días contados  a 
partir del día siguiente al recibo del oficio de notificación  de la presente 
providencia, si aún no lo hubiere hecho procedan a reconocer la indexación del 
subsidio reconocido a la accionante MARÍA LIDA TUSARMA desde el 2012, hasta 
cuando se haga entrega de la vivienda, para de esta manera se restablezcan sus 
derechos conculcados.”

Que en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
INDEXA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano al hogar de 
la señora MARÍA LIDA TUSARMA ORTIZ identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 40.740.117, el cual fue asignado por un valor de Dieciséis Millones Sesenta y
Ocho Mil Pesos M/cte ($16.068.000), mediante la Resolución No. 0940 del 22 de 
Noviembre de 2011, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–,
ajustándolo y/o liquidándolo a 30 SMMLV del año 2020, lo que corresponde a un 
valor final del subsidio de Veintiséis Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil 
Noventa Pesos M/cte ($26.334.090), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN VILLAS DE MARSELLA”, ubicado en el municipio de San 
Vicente del Caguán (Caquetá); la suma de dicha indexación se encuentra 
amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6220 del 06 de 
Mayo de 2020, por un valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($10.266.090,00), expedido por la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de Tutela No. 2020-00018-
00 de fecha 29 de Enero de 2020, proferido por el Juzgado Segundo de Familia 
del Circuito Judicial de Florencia - Caquetá, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 

Artículo 2. Indexar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, por un 
valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA 
PESOS M/CTE ($10.266.090,00), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN VILLAS DE MARSELLA”, ubicado en el municipio de San
Vicente del Caguán (Caquetá), amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 6220 del 06 de Mayo de 2020, expedido por la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al hogar 
que se relaciona a continuación:
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Artículo 3. Ordénese expedir la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social Urbano y la publicación en el Diario Oficial, en atención 
a lo dispuesto en los artículos 2.1.1.1.1.4.3.1 y  2.1.1.1.1.4.3.2 del Decreto 1077 
de 2015.

Artículo 4. Notifíquese personalmente a la interesada, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del 
lugar en que se postuló, en desarrollo a la obligación contenida en el contrato de 
encargo de gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., 
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, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 21 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

21 AGOSTO 2020

“Por la cual se asignan veinticinco (25) subsidios familiares de vivienda en la 
modalidad de mejoramiento a hogares beneficiarios del Programa Casa Digna 

Vida 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 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en el capitulo 7, titulo 1 de la parte 1 del libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

Que en el Capitulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se 
incorporó el Programa “Casa Digna Vida Digna”, destinado al mejoramiento de
Vivienda de Interés Social – VIS, de hogares con ingresos totales mensuales de 
hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.1.4 del Decreto 1077 de 2015.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.7.3 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió el contrato fiduciario 
No 01 del catorce (14) de marzo de 2019 en la radicación interna de Fonvivienda,
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3-1-
83679, por medio del cual se constituyo un patrimonio autónomo denominado 
Fideicomiso - Programa “Casa Digna, Vida Digna” destinado para “la ejecución de 
actividades de obra tendientes a mejorar las condiciones sanitarias satisfactorias 
de espacio, servicios públicos y calidad de estructura de los hogares más 
vulnerables y de menores ingresos del país, a través de reparaciones 

estructurales o mejoras locativas que requieren o no la obtención de permisos o 
licencias por parte de las autoridades competentes”, en el marco del Programa de 
mejoramiento “Casa Digna Vida Digna”.

Que el artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 
2 del Decreto 1077 de 2015 y el manual operativo del programa, determinan las 
condiciones y requisitos de los hogares para ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en la modalidad de mejoramiento en el marco del Programa “Casa
Digna, Vida Digna”.

Que el artículo 2.1.1.7.10 del Decreto 1077 de 2015 establece que “El valor del 
subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas que otorgue 
FONVIVIENDA, con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación en
la modalidad de mejoramiento en el marco del Programa “Casa Digna, Vida 
Digna”, será otorgado por un valor equivalente hasta dieciocho (18) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes”, el cual según el numeral 4.1 del manual 
operativo del programa deberá cubrir el 100% de los costos de ejecución, los 
cuales estan conformados por costos de diagnóstico y de obra.

Que los hogares accedieron al programa “Casa Digna Vida Digna” en
cumplimiento del artículo 2.1.1.7.5 “Beneficiarios del subsidio”, no encontrandose 
inmersos en las imposibilidades para postular al subsidio dispuestas en el artículo 
2.1.1.7.7 del Decreto 1077 de 2015. 

Que el numeral 6.3.6 del manual operativo del Programa “Casa Digna Vida Digna”
establece los requisitos para la asignación del subsidio, entre los cuales se 
encuentra que los hogares habilitados con diagnóstico efectivo deberán ser 
cruzados por segunda vez con las bases de datos, con el fin de verificar que las 
condiciones habilitantes del hogar no hubieren cambiado.

Que mediante correo electrónico de fecha 20 de agosto del 2020, el Ingeniero de 
Sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre los 
hogares que se encuentran en estado habilitado con diagnóstico efectivo, a los 
que se les realizó el segundo cruce, los cuales serán beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda en el marco del Programa de mejoramiento “Casa Digna Vida 
Digna”.

Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, titulo 1 
de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 asciende a la suma de 
doscientos cuarenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos
once pesos m/cte. ($247.554.811).

Que los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares relacionados en 
el artículo 1° de la presente resolución se entenderán legalizados para 
FONVIVIENDA según lo establecido en el artículo 2.1.1.7.14 del Decreto 1077 de 
2015, y el numeral 6.51 del manual operativo del programa, con el documento que 
acredita la asignación del subsidio familiar de vivienda y el certificado de 
existencia de la obra de mejoramiento, suscrito por el interventor, ejecutor y el 
prestador de asistencia técnica.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones presupuestales se harán de acuerdo con las reglas establecidas en 
el artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1077 de 2015 de conformidad con lo dispuesto en el contrato de 
fiducia y su manual operativo con cargo a los recursos disponibles en el 
Fideicomiso “Casa Digna Vida Digna” para el mejoramiento de vivienda.

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.7.13 
“perdida y restitución del subsidio familiar de vivienda” del Decreto 1077 de 2015,
ante las causales de pérdida y restitución del subsidio, por lo que para ello podrá 
revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares beneficiarios.

Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución
cumplieron con los requisitos establecidos en las normas antes mencionadas, se 
hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda. 

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar veinticinco (25) Subsidios Familiares de Vivienda en el marco 
de Programa de “Casa Digna Vida Digna” para el mejoramiento de vivienda de 
interés social, por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE 
PESOS M/CTE ($247.554.811), a los hogares que se relacionan a continuación:

No. Departamento Municipio Cédula Nombres Apellidos Vr. SFV

1 ARAUCA ARAUCA 68285886 MARIA AUDELINA SILVA FRANCO $9.923.565

2 ARAUCA ARAUCA 17593763 JUAN CARLOS RODIL VILLAMIZAR $9.935.945

3 ARAUCA ARAUCA 17587916 JONNY HEDITSON PEREZ CARREÑO $9.907.522

4 ARAUCA ARAUCA 1116793592 ANGEL ASDRUBAL DIAZ TORRES $9.932.115

5 ARAUCA ARAUCA 68287479 HELENA ZAMBRANO MIRYAM $9.921.419

6 ARAUCA ARAUCA 1116784420 ANGELICA MARIA PASCITTO ESCALANTE $9.936.728
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CAGUÁN – CAQUETÁ, para que dentro del término de diez (10) días contados  a 
partir del día siguiente al recibo del oficio de notificación  de la presente 
providencia, si aún no lo hubiere hecho procedan a reconocer la indexación del 
subsidio reconocido a la accionante MARÍA LIDA TUSARMA desde el 2012, hasta 
cuando se haga entrega de la vivienda, para de esta manera se restablezcan sus 
derechos conculcados.”  
 

Que en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
INDEXA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano al hogar de 
la señora MARÍA LIDA TUSARMA ORTIZ identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 40.740.117, el cual fue asignado por un valor de Dieciséis Millones Sesenta y 
Ocho Mil Pesos M/cte ($16.068.000), mediante la Resolución No. 0940 del 22 de 
Noviembre de 2011, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, 
ajustándolo y/o liquidándolo a 30 SMMLV del año 2020, lo que corresponde a un 
valor final del subsidio de Veintiséis Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil 
Noventa Pesos M/cte ($26.334.090), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN VILLAS DE MARSELLA”, ubicado en el municipio de San 
Vicente del Caguán (Caquetá); la suma de dicha indexación se encuentra 
amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6220 del 06 de 
Mayo de 2020, por un valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($10.266.090,00), expedido por la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de Tutela No. 2020-00018-
00 de fecha 29 de Enero de 2020, proferido por el Juzgado Segundo de Familia 
del Circuito Judicial de Florencia - Caquetá, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo.    
   
Artículo 2. Indexar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, por un 
valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA 
PESOS M/CTE ($10.266.090,00), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN VILLAS DE MARSELLA”, ubicado en el municipio de San 
Vicente del Caguán (Caquetá), amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 6220 del 06 de Mayo de 2020, expedido por la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al hogar 
que se relaciona a continuación: 
 

No. ACCIONANTE CÉDULA VALOR 
ASIGNADO 

VALOR A 
INDEXAR POR 

FALLO DE 
TUTELA 

VALOR      
FINAL SFV 

1 MARÍA LIDA 
TUSARMA ORTIZ 40.740.117 $16.068.000 $10.266.090 $26.334.090 
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No. Departamento Municipio Cédula Nombres Apellidos Vr. SFV

7 ARAUCA ARAUCA 68289990 NEYDA BARTOLA PEÑA BERMEJO $9.937.213

8 ARAUCA ARAUCA 1116781940 YOLEYDY ROMERO RIZZO $9.903.822

9 ARAUCA ARAUCA 1116773463 LEYDI PAOLA ARTAHONA PUERTA $9.844.427

10 ARAUCA ARAUCA 68286461 MICAELA| CAILE NEILA $9.879.031

11 ARAUCA ARAUCA 68291477 MAIRA ALEJANDRA MEDINA AGUILAR $9.936.943

12 ARAUCA ARAUCA 68292417 ELSY MORELA SEQUERA CUERVO $9.936.071

13 ARAUCA ARAUCA 68289755 EDILMA MARIA PADILLA OSPINO $9.837.813

14 ARAUCA ARAUCA 68286828 ELIDA CASTILLEJO MARTINEZ $9.936.220

15 ARAUCA ARAUCA 1116794545 KELY YESSENIA GRANADOS LOPEZ $9.884.822

16 ARAUCA ARAUCA 17581010 LUDWING CELY MORENO $9.933.773

17 ARAUCA ARAUCA 68295335 DUBIS ELOINA CEDEÑO MARIN $9.862.090

18 ARAUCA ARAUCA 30022467 NELLY YOLANDA CARRERO CASTILLO $9.936.693

19 ARAUCA ARAUCA 68291739 LOURDES ROCIO HENAO CISNEROS $9.936.952

20 ARAUCA ARAUCA 17587409 MARTIN EMILIO JIMENEZ LOPEZ $9.812.623

21 ARAUCA ARAUCA 49650295 GREGORIA LOPEZ SOSA $9.855.688

22 ARAUCA ARAUCA 17585994 JESUS ORLANDO BLANCO SOLIS $9.930.563

23 ARAUCA ARAUCA 8826797 FRANCISCO CALVO MARTINEZ $9.851.177

24 ARAUCA ARAUCA 20472952 NANCY BENIGNA BELISARIO PEREZ $9.932.885

25 ARAUCA ARAUCA 1116798826 LAUDY DANIELA TOVAR COLON $9.848.711

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $247.554.811

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de su
asignación y hasta la legalización del mismo.

Artículo 3. Pérdida de ejecutoriedad: Conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de 
la Ley 1437 de 2011 se aplicará por parte de FONVIVIENDA esta acción cuando 
se compruebe que el beneficiario del subsidio familiar de vivienda se niegue a la 
intervención del mejoramiento del inmueble postulado.

Artículo 4. FONVIVIENDA podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo
2.1.1.7.13 “perdida y restitución del subsidio familiar de vivienda” del Decreto 1077 
de 2015, ante las causales de pérdida y restitución del subsidio, por lo que para 
ello podrá revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la 
información suministrada por los hogares beneficiarios.

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

Fideicomiso - Programa Casa Digna Vida Digna, constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos No 01 de 2019 suscrito con la 
Fiduciaria Bogotá́.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 21 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

 (1745) 
24 AGOS TO 2020 

“Por la cual se asignan cuatro (4) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis

en el departamento de Antioquia”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).

Que mediante Resoluciones No. 1918 del 17 de octubre de 2018 y 0102 del 15 de 
marzo de 2019, el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fechas de 
apertura el 19 de octubre de 2018 y 19 de marzo de 2019 respectivamente, para la 
convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en especie, 
para varios proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado 
Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el departamento de 
Antioquia.

Que mediante Resoluciones No. 2103 del 28 de noviembre de 2018 y 0291 del 12 
de abril de 2019, Fonvivienda fijó como fechas de cierre el 30 de noviembre de 2018 
y el 17 de abril de 2019 respectivamente de las convocatorias para la postulación 
de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para varios proyectos, entre 
los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización Villa Jardín Etapa III 
del municipio de San Luis en el departamento de Antioquia.

Que en cumplimiento de contrato de Encargo de Gestión suscrito entre Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – Cavis UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el 
departamento de Antioquia, según Actas Cavis UT- 6396 del 19 de diciembre de 
2018 y 1280 del 29 de abril de 2019 cuya captura la realizó la Caja de 
Compensación Familiar Comfama, en el software en línea dispuesto por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin.

Que para el mencionado proyecto Prosperidad Social expidió los actos 
administrativos de selección de beneficiarios en forma directa y por sorteo y por su 
parte Fonvivienda emitió las Resoluciones Nos. 0863, 1083 y 1905 de 2019 y 0626 
de 2020, con las cuales se asignaron subsidios familiares de vivienda en especie a 
hogares por selección directa y por sorteo, para el proyecto Urbanización Villa 
Jardín Etapa III del municipio de San Luis - Antioquia, para un total de 116
beneficiarios.

Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el 
proyecto Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis - Antioquia, 
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, 
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participaron en el sorteo realizado por Prosperidad Social pero no fueron 
beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 63 hogares que se encuentran en 
la situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la 
fecha.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 23 de diciembre de 2019.

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 23 de diciembre de 2019, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación radicada con No. 2020EE0011353 
del 17 de febrero de 2020.

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
01404 del 04 de agosto de 2020, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a
hogares con selección por sorteo para el proyecto Urbanización Villa Jardín Etapa 
III del municipio de San Luis en el departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el Constructor 
y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el departamento de 
Antioquia, corresponde a 67 SMLMV, de las cuales 40 se pagaron con salario del 
año 2018 y 80 con salario del año 2019.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de doscientos veintiún millones novecientos treinta y cinco mil ochenta y 
ocho pesos m/cte. ($221.935.088).

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

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en especie – SFVE 
a hogares con selección por sorteo que cumplieron requisitos y se encuentran en la 
Resolución No. 01404 del 04 de agosto de 2020, expedida por Prosperidad Social, 
para el proyecto Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el 
departamento de Antioquia, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación:

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN LUIS
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA JARDÍN ETAPA III

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE
1 1028280335 JUAN CARLOS TORRES HINCAPIE $ 55.483.772,00
2 1037973987 JAVIER ESTIBEN DUQUE AGUIRRE $ 55.483.772,00
3 70352943 ARLEY DE JESUS CASTAÑO GOMEZ $ 55.483.772,00
4 43450445 MARI LUZ DEL SOCORRO BERRIO PULGARIN $ 55.483.772,00

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $221.935.088,00

Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo 
establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto 
Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el departamento de 
Antioquia, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012.

Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta resolución, así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para 
el proyecto Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el 
departamento de Antioquia, no señalados en el mismo, podrán interponer en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo.

Artículo 5. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios, a
Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.

Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Erles E. Espinosa
tor Ejecutivo de Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

25 AGOSTO 2020

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

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
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participaron en el sorteo realizado por Prosperidad Social pero no fueron 
beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 63 hogares que se encuentran en 
la situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la 
fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 23 de diciembre de 2019. 
 
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 23 de diciembre de 2019, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación radicada con No. 2020EE0011353 
del 17 de febrero de 2020. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
01404 del 04 de agosto de 2020, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a 
hogares con selección por sorteo para el proyecto Urbanización Villa Jardín Etapa 
III del municipio de San Luis en el departamento de Antioquia. 
 
Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el Constructor 
y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el departamento de 
Antioquia, corresponde a 67 SMLMV, de las cuales 40 se pagaron con salario del 
año 2018 y 80 con salario del año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de doscientos veintiún millones novecientos treinta y cinco mil ochenta y 
ocho pesos m/cte. ($221.935.088). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria.  
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios los hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 01404 del 04 de agosto de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron 
con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 

participaron en el sorteo realizado por Prosperidad Social pero no fueron 
beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 63 hogares que se encuentran en 
la situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la 
fecha.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 23 de diciembre de 2019.

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 23 de diciembre de 2019, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación radicada con No. 2020EE0011353 
del 17 de febrero de 2020.

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
01404 del 04 de agosto de 2020, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a
hogares con selección por sorteo para el proyecto Urbanización Villa Jardín Etapa 
III del municipio de San Luis en el departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el Constructor 
y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el departamento de 
Antioquia, corresponde a 67 SMLMV, de las cuales 40 se pagaron con salario del 
año 2018 y 80 con salario del año 2019.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de doscientos veintiún millones novecientos treinta y cinco mil ochenta y 
ocho pesos m/cte. ($221.935.088).

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

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en especie – SFVE 
a hogares con selección por sorteo que cumplieron requisitos y se encuentran en la 
Resolución No. 01404 del 04 de agosto de 2020, expedida por Prosperidad Social, 
para el proyecto Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el 
departamento de Antioquia, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación:

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN LUIS
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA JARDÍN ETAPA III

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE
1 1028280335 JUAN CARLOS TORRES HINCAPIE $ 55.483.772,00
2 1037973987 JAVIER ESTIBEN DUQUE AGUIRRE $ 55.483.772,00
3 70352943 ARLEY DE JESUS CASTAÑO GOMEZ $ 55.483.772,00
4 43450445 MARI LUZ DEL SOCORRO BERRIO PULGARIN $ 55.483.772,00

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $221.935.088,00

Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo 
establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto 
Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el departamento de 
Antioquia, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012.

Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta resolución, así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para 
el proyecto Urbanización Villa Jardín Etapa III del municipio de San Luis en el 
departamento de Antioquia, no señalados en el mismo, podrán interponer en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo.

Artículo 5. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios, a
Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.

Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Erles E. Espinosa
tor Ejecutivo de Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

25 AGOSTO 2020

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

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
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de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 25 de Agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Inmobiliaria Rentar S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en 
el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que 
suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y 
póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

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

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de once millones 
ochocientos siete mil ochocientos ochenta pesos m/cte. ($11.807.880), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

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

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

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de once millones ochocientos siete mil ochocientos 
ochenta pesos m/cte. ($11.807.880), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 42162156 LINA MARIA VALENCIA MUÑOZ RISARALDA DOS QUEBRADAS   650.000    491.995     11.807.880  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $11.807.880 

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

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

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

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 25 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutttttttivo Fonvivienda

RESOLUCI  NÚMERO

25 AGOSTO 2020

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

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
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de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 25 de Agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Castellón Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda 
en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que 
suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y 
póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

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

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

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

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

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 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 1088280673 JUAN SEBASTIAN  MEDINA 
ALVARADO RISARALDA PEREIRA   750.000    526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.344 

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

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

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 25 AGOSTO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1754) 
26 AGOSTO 2020 

“Por medio de la cual se Archivan siete (07) Procedimientos Administrativos Sancionatorios 
de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, gestados en contra de 
hogares beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del 
Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 3° del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2007 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 2007, y

CONSIDERANDO

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2007, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.  

Que en el numeral 2° del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015 se instituyen las 
obligaciones de los beneficiarios, en condición de propietarios, de las viviendas otorgadas 
a través de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por parte del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA. 

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.  

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2007.

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 2007 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

No. Proyecto Nombre Cédula de 
Ciudadanía

1 TERRAZAS DEL PUERTO LIZETH CUADRADO  GIL 63465409

2 TERRAZAS DEL PUERTO JOSE DEL CARMEN OCHOA 5591098

3 TERRAZAS DEL PUERTO ZUNILDA ESTHER 
PABUENA VIRRAREAL 33310254

4 TERRAZAS DEL PUERTO ERIKA CRUZ CARREÑO RUEDA 28061421

5 TERRAZAS DEL PUERTO RUSELI OVIEDO TARAZONA 63469484

6 TERRAZAS DEL PUERTO SANDRA AGUDELO VILLALBA 1096183869

7 TERRAZAS DEL PUERTO HERMES ZAPATA LEAL 13570251

II. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

Los siete (07) grupos familiares que se individualizan precedentemente, representados por 
el titular que encabeza el hogar beneficiario, se postularon dentro de las Convocatorias del 
Programa de Vivienda Gratuita, en la modalidad Adquisición de Vivienda por medio de 
Subsidio en Especie, para el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en Departamento de 
Santander en el Municipio de Barrancabermeja. 

Las postulaciones de los siete (07) grupos familiares, se realizaron a través de la Caja de 
Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto Terrazas del Puerto, 
ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió las Resoluciones 
de asignación, dentro de las cuales se encuentran incluidos, los siete (07) hogares que se 
individualizan como sujetos del presente Acto Administrativo, los cuales recibieron Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.

En las Resoluciones de asignación mencionadas, 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 a los siete (07) hogares relacionados objeto de la presente 
investigación, en el Proyecto Terrazas del Puerto, correspondiente a las siguientes 
viviendas:

No. Proyecto Nombre Cédula de 
Ciudadanía

1 TERRAZAS DEL PUERTO LIZETH CUADRADO  GIL 63465409

2 TERRAZAS DEL PUERTO JOSE DEL CARMEN OCHOA 5591098

3 TERRAZAS DEL PUERTO ZUNILDA ESTHER 
PABUENA VIRRAREAL 33310254

4 TERRAZAS DEL PUERTO ERIKA CRUZ CARREÑO RUEDA 28061421

5 TERRAZAS DEL PUERTO RUSELI OVIEDO TARAZONA 63469484

6 TERRAZAS DEL PUERTO SANDRA AGUDELO VILLALBA 1096183869

7 TERRAZAS DEL PUERTO HERMES ZAPATA LEAL 13570251

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II del 
Decreto 1077 de 2015, establece en titularidad del Fondo Nacional de Vivienda-
FONVIVIENDA funciones de verificación frente a las obligaciones endilgadas a los 
beneficiarios, tanto en el momento de la trasferencia de las viviendas, como posterior al 
acto de enajenación de las mismas. 

De acuerdo a la información obtenida según la facultad de verificación, el Fondo Nacional 
de Vivienda - FONVIVIENDA deberá dar inicio a los Procedimientos Administrativos 
Sancionatorios de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, cuando se acredite en presunción el incumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones instituidas en titularidad de los beneficiarios del Programa de Vivienda 
Gratuita.

Bajo esta perspectiva, El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA tuvo conocimiento 
del presunto incumplimiento por parte de los hogares beneficiarios – que se individualizan 
precedentemente, a las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3.
del Decreto 1077 de 2015, razón por la cual procedió a iniciar los respectivos 
procedimientos administrativos sancionatorios. 

Que en atención a las averiguaciones que se hicieron, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, 
la Caja de Compensación Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en 

especie dentro de los descargos enviaron las respectivas pruebas donde se informan que 
i) los beneficiarios otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii)
asistieron a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos
establecidos por FONVIVIENDA iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la
vivienda y/o iv) Asumieron la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de
subsidio en especie y sumado a lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado
y Registro en la Ventanilla Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble a los
siete (07) hogares beneficiarios.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA encuentra relación entre los 
fundamentos fácticos y jurídicos para proceder a la toma de la decisión administrativa que 
pone fin al Trámite de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, iniciado dado el presunto incumplimiento de las obligaciones durante el proceso 
de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título de subsidio familiar 
de vivienda en especie contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 
1077 de 2015. 

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

1. Requerimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a los jefes
cabeza de hogar.

2. Información enviada por la Constructora, Fiduciaria Bogotá, la Caja de Compensación
Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie dentro de los
descargos que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral
1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

3. Certificado de la Ventanilla Única de Registro (VUR), donde certifica la escrituración y
legalización de la vivienda asignada.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La decisión que se materializa a través del presente Acto Administrativo, da acatamiento 
integral a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2007.

Dada la fundamentación fáctica que se expone en el acápite de hechos del presente 
documento, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA encuentra que los siete (07)
hogares precedentes, no incumplieron la obligación contenida en el numeral 1 del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, la cual reza al tenor: 

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

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

V. DESCARGOS

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

VI. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA de conformidad con los postulados 
instituidos en el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015, inició Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
en contra de los hogares encabezados por los titulares determinados precedentemente, por 
el presunto incumplimiento a la obligación establecida en el numeral 1 del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. de la misma regulación normativa.

Durante las etapas que comprenden el Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
contenido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, bajo remisión efectuada por el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra suficiencia en los medios 
probatorios para proceder a la toma de la decisión que pone fin al Trámite de Revocatoria 
del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. 

En este sentido, el nexo existente entre los fundamentos fácticos y jurídicos conllevan a 
determinar que las viviendas de los siete (07) grupos familiares investigados, ubicados en 
los Proyectos La Lucila, Villas Santa Fe de Santander Etapa I, Altos de San Juan, 
Atardeceres, Urbanización El Socorro, Urbanización El Tirol II y Urbanización Altos de 
Calasanz Etapa I, ubicados en el Departamento de Santander en el Municipio de 
Barrancabermeja, cumplieron con las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

Lo anterior en razón a que, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, la Caja de Compensación 
Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie dentro de los 
descargos enviaron las respectivas pruebas que dan cuenta que i) los beneficiarios 
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otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que se hayan 
constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) asistieron a la diligencia 
de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos establecidos por FONVIVIENDA
iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la vivienda y/o iv) Asumieron la
custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en especie y sumado a
lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro en la Ventanilla
Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble a los siete (07) hogares
beneficiarios.

Por lo precedente, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA no encuentra
fundamentos fácticos para dar continuidad al Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de Revocatoria de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie que se sigue 
en contra de los siete (07) hogares beneficiarios, ya que demostraron que no incurrieron en 
la violación de la norma referida, por lo cual se procede al archivo del trámite de restitución. 

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar los Procedimientos Administrativos Sancionatorios del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie gestados en contra de los siete (07) hogares que 
se individualizan a continuación, beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita en el 
Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio 
de Barrancabermeja, al no encontrarse inmerso en la causal de incumplimiento del numeral 
1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

No. Proyecto Nombre Cédula de 
Ciudadanía

1 TERRAZAS DEL PUERTO LIZETH CUADRADO  GIL 63465409

2 TERRAZAS DEL PUERTO JOSE DEL CARMEN OCHOA 5591098

3 TERRAZAS DEL PUERTO ZUNILDA ESTHER 
PABUENA VIRRAREAL 33310254

4 TERRAZAS DEL PUERTO ERIKA CRUZ CARREÑO RUEDA 28061421

5 TERRAZAS DEL PUERTO RUSELI OVIEDO TARAZONA 63469484

6 TERRAZAS DEL PUERTO SANDRA AGUDELO VILLALBA 1096183869

7 TERRAZAS DEL PUERTO HERMES ZAPATA LEAL 13570251

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a 
los hogares relacionados en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, 
en la forma prevista en el artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2007 o Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la Caja de 
Compensación Familiar respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de 
Encargo de Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de Interés Social 
-CAVIS UT, o mediante cualquier canal en el que se obtenga la correspondiente notificación
personal.

ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y 
contradicción consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se 
informa al hogar referenciado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través 
del presente Acto Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos 
y condiciones consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2007.

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

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 26 AGOSTO 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
cutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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