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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(0633)
24 MARZO 2020

“Por la cual se INDEXAN Treinta y Cuatro (34) Subsidios Familiares de 
Vivienda de Interés Social Urbano a los beneficiarios del Proyecto de 

Vivienda “Urbanización Villa del Lago II Etapa” ubicado en el Municipio 
de Solita - Caquetá, en cumplimiento al Fallo de Tutela N° 2019-00049-

01 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia 
(Caquetá) - Sala Segunda de Decisión” 

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 
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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, Treinta y Cuatro (34) hogares se postularon ante la 
Caja de Compensación Familiar C.C.F. COMFACA de Florencia - Caquetá, 
con el fin de acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del 
Proyecto “URBANIZACIÓN VILLA DEL LAGO II ETAPA” ubicado en el 
municipio de Solita - 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 fueron incluidos los Treinta y Cuatro 
(34) hogares, asignándoles un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto 
“URBANIZACIÓN VILLA DEL LAGO II ETAPA” ubicado en el municipio de 
Solita - Caquetá, por los valores que se relacionan en la parte resolutiva 
de la presente resolución. 
 
Que los hogares beneficiarios del Proyecto de Vivienda “URBANIZACIÓN 
VILLA DEL LAGO II ETAPA”, presentaron 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 
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de sus Derechos Constitucionales Fundamentales a la vida digna, a la 
vivienda digna y a la igualdad, los cuales consideran vulnerados debido a 
la demora en la entrega en forma material y definitiva de su solución de 
vivienda en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del 
Proyecto “URBANIZACIÓN VILLA DEL LAGO II ETAPA” ubicado en el 
municipio de Solita - Caquetá, previo subsidio de vivienda otorgado por 
el Gobierno Nacional a través de FONVIVIENDA; trámite constitucional 
que conoció el Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Belén de los 
Andaquíes – Caquetá en Primera Instancia, que mediante Fallo de Tutela 
No. 2019-00049-00 de fecha 12 de Junio de 2019 dispuso: 
 
 

“SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
– MINVIVIENDA, y al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, 
a través de sus respectivos representantes legales, que dentro del término 
de dos (02) meses, siguientes a la notificación de este fallo, procedan a 
reconocer y pagar la indexación del valor de los subsidios de vivienda que 
fueron reconocidos inicialmente, a las personas referenciadas en el 
numeral anterior, para ser aplicados en el proyecto de vivienda 
“URBANIZACIÓN VILLA DEL LAGO II ETAPA”, en el municipio de Solita, 
Caquetá. De no concretarse la ejecución del referido proyecto de vivienda, 
durante el presente año, la indexación deberá efectuarse hasta que dicho 
subsidio sea efectivamente utilizado.” (Negrilla fuera de texto) 
 
 

Que inconformes con la decisión, el fallo fue impugnado oportunamente 
por las entidades tuteladas y, en tal virtud, el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Florencia (Caquetá) - Sala Segunda de Decisión, 
decidió sobre la Acción de Tutela No. 2019-00049-01, y mediante 
providencia de fecha 18 de Julio de 2019 dispuso: 
 
 

“SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo, en el sentido de disponer 
que la orden allí contenida se haga efectiva, una vez el municipio de Solita, 
Caquetá, acredite la conclusión de las soluciones de vivienda y el 
otorgamiento y registro de la escritura pública de adquisición. 

 
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida el 12 
de junio de 2019 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los 
Andaquíes, Caquetá, por las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente fallo.” 

 
 
Que en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante 
la cual se INDEXAN Treinta y Cuatro (34) Subsidios Familiares de Vivienda 
de Interés Social Urbano, ajustados y/o liquidados cada uno a 30 SMMLV 
del año 2019, lo que corresponde a un valor de VEINTICUATRO MILLONES 

Varios

Fondo Nacional de Vivienda
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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, Treinta y Cuatro (34) hogares se postularon ante la 
Caja de Compensación Familiar C.C.F. COMFACA de Florencia - Caquetá, 
con el fin de acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del 
Proyecto “URBANIZACIÓN VILLA DEL LAGO II ETAPA” ubicado en el 
municipio de Solita - 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 fueron incluidos los Treinta y Cuatro 
(34) hogares, asignándoles un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto 
“URBANIZACIÓN VILLA DEL LAGO II ETAPA” ubicado en el municipio de 
Solita - Caquetá, por los valores que se relacionan en la parte resolutiva 
de la presente resolución. 
 
Que los hogares beneficiarios del Proyecto de Vivienda “URBANIZACIÓN 
VILLA DEL LAGO II ETAPA”, presentaron 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 
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OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
M/CTE ($24.843.480), para ser aplicado en la Modalidad “ADQUISICIÓN 
DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto “URBANIZACIÓN VILLA DEL LAGO II 
ETAPA”, ubicado en el municipio de Solita - Caquetá; la suma de dichos 
subsidios se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 4220 del 17 de Febrero de 2020, por un valor de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE 
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($299.527.320,00), expedido 
por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, a los hogares relacionados en la parte resolutiva de 
la presente resolución.   
 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de 
Tutela No. 2019-00049-01, proferido por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Florencia (Caquetá) - Sala Segunda de Decisión, el día 18 de 
Julio de 2019, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Indexar Doscientos Treinta y Cuatro (34) 
Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Urbano, ajustados y/o 
liquidados cada uno a 30 SMMLV del año 2019, lo que corresponde a un 
valor de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($24.843.480), para ser 
aplicado en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del 
Proyecto “URBANIZACIÓN VILLA DEL LAGO II ETAPA”, ubicado en el 
municipio de Solita - Caquetá; la suma de dichos subsidios se encuentra 
amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4220 del 
17 de Febrero de 2020, por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 
M/CTE ($299.527.320,00), expedido por la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a los hogares 
que se relacionan a continuación, distribuidos así: 
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No. Accionante Cédula  Valor  
Asignado  

Valor a 
Indexar por 

Fallo de Tutela 

Valor Total  
SFV 

1 MIRYMA VEGA MAYORGA 1117265625  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

2 SALOME IBARRA 40778867  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

3 NORMA LILIANA MENESES MAPAYO 1117485528  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

4 MARLENY SILVA LEGUIZAMO 40595691  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

5 YULI CRUZ BUITRAGO 1117263958  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

6 MISAEL MUÑOZ 3122423  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

7 SANDRA LILIANA ARAGONES BONILLA  1117264933  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

8 ROBERTO ORTIZ RAMIREZ 14165065  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

9 FERNANDO DELGADO 17610370  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

10 AMANDA CUELLAR AGUILAR 40660286  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

11 FANNY DE JESUS AGUALIMPIAS 
GAVIRIA 40080366  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

12 NORBERTO VALENCIA DELGADO 17610235  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

13 ALFONSO PINZON ARTUNDUAGA 12185952  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

14 LUIS FELIPE BOLAÑOS GOMEZ 17600122  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

15 LUZ DELLY GOMEZ MUÑOZ 40784421  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

16 YOLIMA CABRERA  1135029102  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

17 DIANA MONJE EPIA 1133159024  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

18 WILLIAM CABEZAS  17610260  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

19 FRANCY CECILIA CAPERA RIOS 30508761  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

20 ROCIO CASTIBLANCO ROJAS 69075040  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

21 MARLENY MENESES MUÑOZ 40595853  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

22 ISABEL MENESES MUÑOZ 40595488  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

23 NIDIA MONTOYA BATON  40771275  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

24 YALILE RIVAS CENON  40093978  $ 14.907.000   $    9.936.480   $ 24.843.480  

25 NATALY BERNAL CARDENAS 1117265894  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

26 NORA GALVIS DE MOSQUERA 26623687  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

27 MATILDE SILVA ROMAN  40595580  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

28 LUZ MILA TORRES CALDERON 30505708  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

29 MARIA OFELIA SANCHEZ  26641193  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

30 ASTRID DANEY NUÑEZ PALACIOS 1117511843  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

31 JAVIER ALAPE JIMENEZ 17683766  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

32 JOSE ELIBARDO APRAEZ RIASCOS 17622581  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

33 ROSMIRA PALACIOS RESTREPO 40595325  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

34 MARLY ANDREA ZUÑIGA BUESAQUILLO  1006486938  $ 16.068.000   $    8.775.480   $ 24.843.480  

    Total  
     $299.527.320   

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese expedir las cartas de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano y la publicación en 
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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 CUARTO: Notifíquese personalmente a los interesados, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través 
de la Caja de Compensación Familiar del lugar en que se postuló, en 
desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo de gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., indicando que 
contra la presente resolución procede el recurso de reposición en los 
términos y oportunidad señalados en los artículos 76 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C., 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

Proyectó: Jessica Rozo 
Revisó: Viviana Rozo
Aprobó: Daniel Contreras 
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de sus Derechos Constitucionales Fundamentales a la vida digna, a la 
vivienda digna y a la igualdad, los cuales consideran vulnerados debido a 
la demora en la entrega en forma material y definitiva de su solución de 
vivienda en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del 
Proyecto “URBANIZACIÓN VILLA DEL LAGO II ETAPA” ubicado en el 
municipio de Solita - Caquetá, previo subsidio de vivienda otorgado por 
el Gobierno Nacional a través de FONVIVIENDA; trámite constitucional 
que conoció el Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Belén de los 
Andaquíes – Caquetá en Primera Instancia, que mediante Fallo de Tutela 
No. 2019-00049-00 de fecha 12 de Junio de 2019 dispuso: 
 
 

“SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
– MINVIVIENDA, y al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, 
a través de sus respectivos representantes legales, que dentro del término 
de dos (02) meses, siguientes a la notificación de este fallo, procedan a 
reconocer y pagar la indexación del valor de los subsidios de vivienda que 
fueron reconocidos inicialmente, a las personas referenciadas en el 
numeral anterior, para ser aplicados en el proyecto de vivienda 
“URBANIZACIÓN VILLA DEL LAGO II ETAPA”, en el municipio de Solita, 
Caquetá. De no concretarse la ejecución del referido proyecto de vivienda, 
durante el presente año, la indexación deberá efectuarse hasta que dicho 
subsidio sea efectivamente utilizado.” (Negrilla fuera de texto) 
 
 

Que inconformes con la decisión, el fallo fue impugnado oportunamente 
por las entidades tuteladas y, en tal virtud, el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Florencia (Caquetá) - Sala Segunda de Decisión, 
decidió sobre la Acción de Tutela No. 2019-00049-01, y mediante 
providencia de fecha 18 de Julio de 2019 dispuso: 
 
 

“SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo, en el sentido de disponer 
que la orden allí contenida se haga efectiva, una vez el municipio de Solita, 
Caquetá, acredite la conclusión de las soluciones de vivienda y el 
otorgamiento y registro de la escritura pública de adquisición. 

 
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida el 12 
de junio de 2019 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los 
Andaquíes, Caquetá, por las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente fallo.” 

 
 
Que en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante 
la cual se INDEXAN Treinta y Cuatro (34) Subsidios Familiares de Vivienda 
de Interés Social Urbano, ajustados y/o liquidados cada uno a 30 SMMLV 
del año 2019, lo que corresponde a un valor de VEINTICUATRO MILLONES 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(0742) 
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, por 
listado de espera, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase I en el 

proyecto Ciudadela Mia en la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó y 
se modifican parcialmente las Resoluciones de asignación No. 1618 del 01 de 

junio de 2016 y No. 0030 del 31 de enero de 2017” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, por listado 
de espera, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase I en el proyecto Ciudadela 
Mia en la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó y se modifican parcialmente 
las Resoluciones de asignación No. 1618 del 01 de junio de 2016 y No. 0030 del 31 de 
enero de 2017” 
 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, para 
la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la Sección 
2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, sustituyan, 
adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá como un 
Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 1618 del 01 de junio de 2016 “Por la 
cual se asignan mil ciento cuarenta y cuatro (1144) Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita en el proyecto Ciudadela Mia del municipio de Quibdó en el 
departamento del Chocó”, dentro del cual se asignó al hogar del señor GEISON 
PALOMEQUE MENA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1128004091 y 
mediante la Resolución No. 0030 del 31 de enero de 2017 “Por la cual se asignan 
ciento dieciséis (116) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares por 
selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto 
Ciudadela Mia del municipio de Quibdó en el departamento del Chocó”, dentro del 
cual se asignó al hogar de la señora NIDIANA PALACIOS PEREA identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 1131185738.  
 
Que con posterioridad a dichas asignaciones, los hogares mencionados en el 
párrafo anterior se les decretó Perdida de ejecutoriedad de la asignación del 
subsidio familiar de vivienda mediante las Resoluciones No. 1050 del 21 de junio de 
2018 y No. 0142 del 1 de marzo de 2018, respectivamente. 
 
Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social podrá sortear en los términos del artículo  2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir un hogar postulado y seleccionado y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 
encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
 
Que se hace necesario completar los cupos del proyecto y sustituir los hogares que 
se les revocó el subsidios familiar de vivienda en el proyecto Ciudadela Mía en el 
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municipio de Quibdó en el departamento del Chocó, para lo cual se toma de la lista 
de espera antes mencionada, los postulantes que participaron en la convocatoria 
realizada por Prosperidad Social en el orden consecutivo de los renglones en que 
fueron sorteados, los  días 06 de abril del 2016, según Acta No. 0380 en la cual se 
identificó una lista de espera de quince (15) hogares, de la cual será seleccionado 
el hogar con el número catorce (14) de INDIRA RODRIGUEZ GUEVARA 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 54259424, teniendo en cuenta que los 
hogares que le anteceden en la lista de espera con los números uno, cinco, seis, 
nueve, diez  y once se encuentran en estado asignado, y los números dos, tres, 
cuatro, siete, ocho, doce y trece no fue posible su ubicación; igualmente el 3 de 
febrero de 2017 según Acta No. 0437 en la cual se identificó una lista de espera de 
cuatro (04) hogares, de la cual será seleccionado el hogar con el número dos (02) 
de PAULA ANDREA CORDOBA MENA identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1077435780, teniendo en cuenta que el hogar que le antecede en la lista de 
espera con el número uno no fue posible su ubicación. Por tanto, los dos hogares 
descritos cumplen con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del decreto 
1077 de 2015 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos de los hogares, mediante correos 
electrónicos del día 29 de abril de 2020. 
 
Que de acuerdo con contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el 
valor individual de las viviendas en el proyecto Ciudadela Mía del municipio de 
Quibdó en el departamento de Chocó, es de 86 SMLMV, salarios del año 2015. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de ciento diez millones ochocientos veintiocho mil doscientos pesos 
M/Cte. ($110.828.200,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0742 DE 2020
(06 de mayo)

Resolución No. 0742 del 06 MAYO 2020 Hoja No. 2 
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, para 
la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la Sección 
2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, sustituyan, 
adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá como un 
Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 1618 del 01 de junio de 2016 “Por la 
cual se asignan mil ciento cuarenta y cuatro (1144) Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita en el proyecto Ciudadela Mia del municipio de Quibdó en el 
departamento del Chocó”, dentro del cual se asignó al hogar del señor GEISON 
PALOMEQUE MENA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1128004091 y 
mediante la Resolución No. 0030 del 31 de enero de 2017 “Por la cual se asignan 
ciento dieciséis (116) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares por 
selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto 
Ciudadela Mia del municipio de Quibdó en el departamento del Chocó”, dentro del 
cual se asignó al hogar de la señora NIDIANA PALACIOS PEREA identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 1131185738.  
 
Que con posterioridad a dichas asignaciones, los hogares mencionados en el 
párrafo anterior se les decretó Perdida de ejecutoriedad de la asignación del 
subsidio familiar de vivienda mediante las Resoluciones No. 1050 del 21 de junio de 
2018 y No. 0142 del 1 de marzo de 2018, respectivamente. 
 
Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social podrá sortear en los términos del artículo  2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir un hogar postulado y seleccionado y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 
encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
 
Que se hace necesario completar los cupos del proyecto y sustituir los hogares que 
se les revocó el subsidios familiar de vivienda en el proyecto Ciudadela Mía en el 
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, por listado 
de espera, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase I en el proyecto Ciudadela 
Mia en la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó y se modifican parcialmente 
las Resoluciones de asignación No. 1618 del 01 de junio de 2016 y No. 0030 del 31 de 
enero de 2017” 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en especie 
– SFVE a los hogares identificados en la lista de espera según Acta No. 0380 del 
06 de abril del 2016 y Acta No 0437 del 3 de febrero de 2017 de Prosperidad Social, 
para el proyecto Ciudadela Mía en el municipio de Quibdó en el departamento de 
Chocó, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución, a los hogares que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CHOCÓ 
MUNICIPIO: QUIBDÓ 
PROYECTO: CIUDADELA MÍA 
 

No CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 54259424 INDIRA RODRIGUEZ GUEVARA  55.414.100,00 

2 1077435780 PAULA ANDREA CORDOBA MENA  55.414.100,00 

VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO     $110.828.200,00 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de las Resoluciones Nos. 
1618 del 01 de junio de 2016 y No. 0030 del 31 de enero de 2017, expedidas por el 
Fondo Nacional de Vivienda, no sufren modificación alguna y debe darse estricto 
cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTICULO TERCERO. - La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Ciudadela Mía del Municipio de Quibdó departamento de Chocó, 
serán las disponibles por los hogares con pérdida de ejecutoriedad. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por el hogar postulante y beneficiario. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente 
autenticado, a la Fiduciaria Bogotá para que ésta como vocera del Patrimonio 
Autónomo- Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita, firme a su favor la escritura 
pública de compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable a favor del 
grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1.1. del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, por listado 
de espera, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase I en el proyecto Ciudadela 
Mia en la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó y se modifican parcialmente 
las Resoluciones de asignación No. 1618 del 01 de junio de 2016 y No. 0030 del 31 de 
enero de 2017” 

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda  
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiar de Vivienda en Especie a 
hogares por selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en 
el proyecto Lote La Perla del municipio de Labateca en el departamento de Norte 
de Santander y se modifica parcialmente la Resolución No. 1203 de julio 09 de 

2015” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogares por selección 
directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto Lote La Perla del municipio 
de Labateca en el departamento de Norte de Santander y se modifica parcialmente la Resolución 
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la  Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución 1203 de julio 09 de 2015 “Por la cual se 
asignan setenta y cinco (75) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en 
el proyecto Lote La Perla del municipio de Labateca en el departamento de Norte 
Santander”. Dentro de dicho acto administrativo, se encuentran asignados los 
hogares de ANGEL IGNACIO CAÑAZ LEAL identificado con el número de cédula 
5493561 y de NELLY AMPARO GAFARO JAIMES identificada con número de 
cédula 27738070. 
 
Que con posterioridad a dichas asignaciones, los hogares antes mencionados, 
presentaron renuncia al subsidio familiar de vivienda y les fueron aceptadas por el 
Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, mediante los actos administrativos, 
0270 de marzo 10 de 2017 y 2691 de diciembre 03 de 2015, respectivamente. 
  
Que las viviendas disponibles y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponden a los cupos liberados por las renuncias al Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie antes descritas. 
 
Que mediante Resoluciones No. 0582 del 25 de marzo de 2014 modificada 
mediante Resolución 591 del 25 de marzo de 2014 y No. 0544 del 09 de abril de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda, fijó fechas de apertura de las convocatorias 
para la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en especie para 
varios proyectos entre los cuales se encuentra el denominado Lote La Perla del 
municipio de Labateca en el Departamento de Norte de Santander. 
 
Que mediante Resoluciones  No. 0639 del 04 de abril de 2014 y 0612 del 20 de 
abril de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda, fijó fechas de cierre de las 
convocatorias para la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie para varios proyectos entre los cuales se encuentra el denominado Lote 
La Perla del municipio de Labateca en el Departamento de Norte de Santander. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión 
suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Lote La Perla del municipio de Labateca en el 
Departamento de Norte de Santander, mediante Actas Cavis UT No. 2266 del 15 
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de abril de 2014 y 5700 del 28 de abril de 2015 cuyas capturas fueron realizadas 
por las Cajas de Compensación Familiar Comfaoriente y Comfanorte 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 08 de octubre 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 08 de octubre de 2019, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 07 de febrero de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0008325. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00394 del 27 de febrero de 2020 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa para el proyecto Lote La 
Perla del municipio de Labateca en el departamento de Norte de Santander. 
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y la 
Fiduciaria Bogotá, el valor individual de las viviendas en el proyecto Lote La Perla 
del municipio de Labateca en el departamento de Norte de Santander, es de 62 
SMLMV, de la vigencia 2015. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de setenta y nueve millones ochocientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos pesos m/cte. ($79.899.400,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

Resolución No. 0742 del 06 MAYO 2020 Hoja No. 4 
 
“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, por listado 
de espera, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase I en el proyecto Ciudadela 
Mia en la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó y se modifican parcialmente 
las Resoluciones de asignación No. 1618 del 01 de junio de 2016 y No. 0030 del 31 de 
enero de 2017” 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en especie 
– SFVE a los hogares identificados en la lista de espera según Acta No. 0380 del 
06 de abril del 2016 y Acta No 0437 del 3 de febrero de 2017 de Prosperidad Social, 
para el proyecto Ciudadela Mía en el municipio de Quibdó en el departamento de 
Chocó, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución, a los hogares que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CHOCÓ 
MUNICIPIO: QUIBDÓ 
PROYECTO: CIUDADELA MÍA 
 

No CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 54259424 INDIRA RODRIGUEZ GUEVARA  55.414.100,00 

2 1077435780 PAULA ANDREA CORDOBA MENA  55.414.100,00 

VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO     $110.828.200,00 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de las Resoluciones Nos. 
1618 del 01 de junio de 2016 y No. 0030 del 31 de enero de 2017, expedidas por el 
Fondo Nacional de Vivienda, no sufren modificación alguna y debe darse estricto 
cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTICULO TERCERO. - La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Ciudadela Mía del Municipio de Quibdó departamento de Chocó, 
serán las disponibles por los hogares con pérdida de ejecutoriedad. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por el hogar postulante y beneficiario. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente 
autenticado, a la Fiduciaria Bogotá para que ésta como vocera del Patrimonio 
Autónomo- Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita, firme a su favor la escritura 
pública de compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable a favor del 
grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1.1. del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos y 
se encuentran en la Resolución No. 00394 del 27 de febrero de 2020 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Lote La Perla del municipio de Labateca en el 
departamento de Norte de Santander, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación:  
 
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER 
MUNICIPIO: LABATECA 
PROYECTO: LOTE LA PERLA 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR 

1 88180751 LINARCO RINCON CORDERO 39.949.700 

2 88180895 LUIS ALEXANDER MORA VILLAMIZAR 39.949.700 

                VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                         $79.899.400,00 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 
1203 de julio 09 de 2015, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren 
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el proyecto Lote La Perla del Municipio de Labateca 
departamento de Norte de Santander, serán las disponibles por los hogares que 
presentaron renuncia. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad 
contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por 
el hogar postulante y beneficiario. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Lote La Perla del municipio de Labateca en el departamento de Norte 
de Santander a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en 
especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante escritura pública que deberá suscribir la Sociedad Fiduciaria Bogotá, 
como vocera del Patrimonio Autónomo respectivo y el beneficiario del subsidio 
familiar de vivienda en especie, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
No. 0119 del 25 de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
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ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar la presente Resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con 
Fiduciaria Bogotá.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares por selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en 
el proyecto Urbanización Cormoranes de la ciudad de Cúcuta en el departamento 
de Norte de Santander y se modifica parcialmente la Resolución 0007 del 14 de 

enero de 2015” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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de abril de 2014 y 5700 del 28 de abril de 2015 cuyas capturas fueron realizadas 
por las Cajas de Compensación Familiar Comfaoriente y Comfanorte 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 08 de octubre 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 08 de octubre de 2019, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 07 de febrero de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0008325. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00394 del 27 de febrero de 2020 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa para el proyecto Lote La 
Perla del municipio de Labateca en el departamento de Norte de Santander. 
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y la 
Fiduciaria Bogotá, el valor individual de las viviendas en el proyecto Lote La Perla 
del municipio de Labateca en el departamento de Norte de Santander, es de 62 
SMLMV, de la vigencia 2015. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de setenta y nueve millones ochocientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos pesos m/cte. ($79.899.400,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la  Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución 0007 del 14 de enero de 2015, “Por la cual 
se asignan doscientos sesenta y tres (263) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto Urbanización Cormoranes del municipio de Cúcuta en el 
departamento de Norte Santander”. Dentro de dicho acto administrativo, se 
encuentran asignados los hogares de ANA MARÍA PABÓN GUTIÉRREZ 
identificada con el número de cédula 60318912 y de GILBERTO ROA GAMBOA 
identificado con número de cédula 13502341.  
 
Que con posterioridad a dichas asignaciones, los hogares antes mencionados, 
presentaron renuncia al subsidio familiar de vivienda y les fueron aceptadas por el 
Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, mediante los actos administrativos, 
0741 del 11 de mayo de 2015 y 1061 del 22 de junio de 2018, respectivamente. 
 
Que las viviendas disponibles y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponden a los cupos liberados por las renuncias al Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie antes descritas. 
 
Que mediante Resolución No. 1083 del 22 de abril de 2016, el Fondo Nacional de 
Vivienda, fijó fecha apertura el 25 de abril de 2016 para la postulación de hogares 
al subsidio familiar de vivienda en especie de dos (2) proyectos entre los cuales se 
encuentra el denominado Urbanización Cormoranes de la ciudad de Cúcuta en el 
departamento de Norte de Santander. 
 
Que mediante Resolución Nro. 1146 del 29 de abril de 2016 el Fondo Nacional de 
Vivienda, fijó fecha de cierre el 03 de mayo de 2016 para la postulación de 
hogares al subsidio familiar de vivienda en especie del proyecto Urbanización 
Cormoranes de la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión 
suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Cormoranes de la ciudad de Cúcuta 
en el Departamento de Norte de Santander, mediante Acta Cavis UT 6337 del 23 
de mayo de 2016 cuyas capturas fueron realizadas por las Cajas de 
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Compensación Familiar Comfaoriente y Comfanorte en el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal 
fin.  
 
Que teniendo en cuenta las viviendas disponibles en el proyecto Urbanización 
Cormoranes de la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander, 
Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del 
Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, 
participaron en el sorteo realizado por Prosperidad Social pero no fueron 
beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 4 hogares que se encuentran en 
la situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la 
fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 11 de julio de 2018. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 11 de julio de 2018, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 16 de agosto de 2018, radicada 
con el No. 2018EE0065111. 
 
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. 
02283 del 26 de septiembre de 2018 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización Cormoranes de la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de 
Santander. 
 
Que nuevamente se verifican los hogares que cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 05 de mayo de 2020.  
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y la 
Fiduciaria Bogotá, el valor individual de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Cormoranes de la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander, 
es de 70 SMLMV. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de ochenta y seis millones doscientos cuarenta mil pesos 
m/cte. ($86.240.000,00). 
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Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos y 
se encuentran en la Resolución No. 02283 del 26 de septiembre de 2018 expedida 
por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Cormoranes de la ciudad de 
Cúcuta en el departamento de Norte de Santander, encabezados por la persona 
que se relaciona a continuación:  
 
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER 
MUNICIPIO: CÚCUTA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN CORMORANES 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR 

1 12455998 JOSE DEL CARMEN MORA JAIMES 43.120.000 
2 88263581 JUAN GABRIEL JEREZ GARCIA 43.120.000 

                VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                         $86.240.000 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 
0007 del 14 de enero de 2015, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no 
sufren modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el proyecto Urbanización Cormoranes de la ciudad de Cúcuta en 
el departamento de Norte de Santander, serán las disponibles del proyecto. Sin 
embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente 
autenticado, a la Fiduciaria Bogotá para que ésta como vocera del Patrimonio 
Autónomo- Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita, firme a su favor la 
escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable 
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a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 
1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO QUINTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo.

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda  
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“Por la cual se asignan doce (12) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el 

departamento de Norte de Santander” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la  Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución 0007 del 14 de enero de 2015, “Por la cual 
se asignan doscientos sesenta y tres (263) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto Urbanización Cormoranes del municipio de Cúcuta en el 
departamento de Norte Santander”. Dentro de dicho acto administrativo, se 
encuentran asignados los hogares de ANA MARÍA PABÓN GUTIÉRREZ 
identificada con el número de cédula 60318912 y de GILBERTO ROA GAMBOA 
identificado con número de cédula 13502341.  
 
Que con posterioridad a dichas asignaciones, los hogares antes mencionados, 
presentaron renuncia al subsidio familiar de vivienda y les fueron aceptadas por el 
Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, mediante los actos administrativos, 
0741 del 11 de mayo de 2015 y 1061 del 22 de junio de 2018, respectivamente. 
 
Que las viviendas disponibles y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponden a los cupos liberados por las renuncias al Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie antes descritas. 
 
Que mediante Resolución No. 1083 del 22 de abril de 2016, el Fondo Nacional de 
Vivienda, fijó fecha apertura el 25 de abril de 2016 para la postulación de hogares 
al subsidio familiar de vivienda en especie de dos (2) proyectos entre los cuales se 
encuentra el denominado Urbanización Cormoranes de la ciudad de Cúcuta en el 
departamento de Norte de Santander. 
 
Que mediante Resolución Nro. 1146 del 29 de abril de 2016 el Fondo Nacional de 
Vivienda, fijó fecha de cierre el 03 de mayo de 2016 para la postulación de 
hogares al subsidio familiar de vivienda en especie del proyecto Urbanización 
Cormoranes de la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión 
suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Cormoranes de la ciudad de Cúcuta 
en el Departamento de Norte de Santander, mediante Acta Cavis UT 6337 del 23 
de mayo de 2016 cuyas capturas fueron realizadas por las Cajas de 
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Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos y 
se encuentran en la Resolución No. 02283 del 26 de septiembre de 2018 expedida 
por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Cormoranes de la ciudad de 
Cúcuta en el departamento de Norte de Santander, encabezados por la persona 
que se relaciona a continuación:  
 
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER 
MUNICIPIO: CÚCUTA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN CORMORANES 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR 

1 12455998 JOSE DEL CARMEN MORA JAIMES 43.120.000 
2 88263581 JUAN GABRIEL JEREZ GARCIA 43.120.000 

                VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                         $86.240.000 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 
0007 del 14 de enero de 2015, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no 
sufren modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el proyecto Urbanización Cormoranes de la ciudad de Cúcuta en 
el departamento de Norte de Santander, serán las disponibles del proyecto. Sin 
embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente 
autenticado, a la Fiduciaria Bogotá para que ésta como vocera del Patrimonio 
Autónomo- Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita, firme a su favor la 
escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable 
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“Por la cual se asignan doce (12) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander” 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 0156 del 05 de marzo de 2018, Fonvivienda fijó 
como fecha de apertura el 07 de marzo de 2018, para la convocatoria de 
postulación de hogares, para diez (10) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
denominado Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el departamento de 
Norte de Santander.  
 
Que mediante Resolución No. 0360 del 06 de abril de 2018, Fonvivienda fijó como 
fecha de cierre el 09 de abril de 2018, de la convocatoria para la postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cuatro (04) proyectos, 
entre los cuales se encuentra el denominado Faros de Catatumbo del municipio de 
Tibú en el departamento de Norte de Santander. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el 
departamento de Norte de Santander, mediante Acta Cavis UT 1592 del 23 de 
abril de 2018, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfanorte 
y Comfaoriente en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que 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. 0025, 0384, 1299 y 1552 del 2018, 
Resoluciones Nros. 0715 y 1489 de 2019 y Resolución 0282 del 27 de febrero de 
2020, con las cuales se asignaron subsidios familiares de vivienda en especie a 
hogares seleccionados por selección directa y por sorteo, para el proyecto Faros 
del Catatumbo del municipio de Tibú – Norte de Santander, para un total de 228 
beneficiarios.  
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Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto 
Faros del Catatumbo del municipio de Tibú – Norte de Santander, Fonvivienda en 
uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 
2015 recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, no logaron ser 
beneficiarios como quiera que no se contaba con viviendas disponibles para el 
componente poblacional al que pertenecían, para lo cual solicitó el reproceso de 
73 hogares que se encuentra en la situación antes mencionada, con el fin de 
hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 09 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 09 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 del 06 de febrero de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0007674. 
 
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. 
00521 del 13 de marzo de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Faros del 
Catatumbo del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander. 
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y el 
Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en el proyecto 
Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el departamento de Norte de 
Santander, es de 70 SMLMV, de la vigencia 2018. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma sesiscientos cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y tres mil 
doscientos ochenta pesos m/cte. ($656.243.280,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
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“Por la cual se asignan doce (12) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el 

departamento de Norte de Santander” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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“Por la cual se asignan doce (12) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander” 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto 
Faros del Catatumbo del municipio de Tibú – Norte de Santander, Fonvivienda en 
uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 
2015 recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, no logaron ser 
beneficiarios como quiera que no se contaba con viviendas disponibles para el 
componente poblacional al que pertenecían, para lo cual solicitó el reproceso de 
73 hogares que se encuentra en la situación antes mencionada, con el fin de 
hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 09 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 09 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 del 06 de febrero de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0007674. 
 
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. 
00521 del 13 de marzo de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Faros del 
Catatumbo del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander. 
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y el 
Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en el proyecto 
Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el departamento de Norte de 
Santander, es de 70 SMLMV, de la vigencia 2018. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma sesiscientos cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y tres mil 
doscientos ochenta pesos m/cte. ($656.243.280,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 

Resolución No. 0782 del 18 MAYO 2020 Hoja No. 4 
 
 
“Por la cual se asignan doce (12) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander” 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 00521 del 13 de marzo de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar doce (12) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y 
se encuentran en la Resolución No. 00521 del 13 de marzo de 2020, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Faros del Catatumbo en el municipio de Tibú 
en el departamento de Norte de Santander, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER  
MUNICIPIO: TIBÚ 
PROYECTO: FAROS DEL CATATUMBO 
 
No CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 37274146 ANA MERCEDES QUINTERO MARTINEZ  $  54.686.940,00  
2 37415026 AGUSTINA MENDOZA CARRILLO  $  54.686.940,00  
3 1093907619 CARMEN ALICIA PARRA ORTEGA  $  54.686.940,00  
4 1093906742 NANCY MARIA QUINTERO QUINTERO  $  54.686.940,00  
5 60437629 ELCIDA MORENO LIZARAZO  $  54.686.940,00  
6 60438998 AIDEE SALAMANCA TARAZONA  $  54.686.940,00  
7 37195179 ROSALBA LUNA VEGA  $  54.686.940,00  
8 60437943 YAMILE GOMEZ CRUZ  $  54.686.940,00  
9 60435012 MARIA TRINIDAD QUINTERO  $  54.686.940,00  

10 60437036 MARIA ELENA ROLON RODRIGUEZ  $  54.686.940,00  
11 27621870 NANCY SANDOVAL CRUZ  $  54.686.940,00  
12 37177219 ARACELI TAMAYO RIVERA  $  54.686.940,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS    $ 656.243.280,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 

Resolución No. 0782 del 18 MAYO 2020 Hoja No. 5 

“Por la cual se asignan doce (12) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander”

artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios.

ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
se realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0119 del 25 
de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente 
autenticado, al Consorcio Alianza - Colpatria para que ésta como vocera del 
Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, firme 
a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia 
inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en 
el  numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 18 MAYO 2020

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

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 
 

(0785) 
18 MAYO 2020 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

“Por la cual se asignan ochenta y cuatro (84) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del 
municipio de Turbo en el departamento de Antioquia” 

  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

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

 
Resolución No.0785 del 18 MAYO 2020 Hoja No. 2 
 
 
“Por la cual se asignan ochenta y cuatro (84) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del 
municipio de Turbo en el departamento de Antioquia” 
 
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. 1451 del 10 de octubre de 2019 y 1463 del 18 de 
octubre de 2019, el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fechas de 
apertura el 16 de octubre de 2019 y el 22 de octubre de 2019, para la convocatoria 
de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en especie, para varios  
proyectos respectivamente, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado 
Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de Turbo en el 
departamento de Antioquia. 
 
Que mediante Resoluciones No. 1565 del 01 de noviembre de 2019 y 1613 del 06 
de noviembre de 2019, Fonvivienda fijó como fechas de cierre el 05 de noviembre 
de 2019 y el 08 de noviembre de 2019 respectivamente de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para varios 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de Turbo en el departamento de 
Antioquia. 
 
Que en cumplimiento de contrato de Encargo de Gestión suscrito entre Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – Cavis UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de 
Turbo en el departamento de Antioquia, según Actas Cavis UT- 4176 y 4178 del 
03 de diciembre de 2019 cuya captura las realizó las Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Antioquia, Camacol y Comfama en el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal 
fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del 03 de febrero de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 03 de febrero 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. 2020EE0018046 
del 10 de marzo de 2020. 

 
Resolución No.0785 del 18 MAYO 2020 Hoja No. 3 
 
 
“Por la cual se asignan ochenta y cuatro (84) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del 
municipio de Turbo en el departamento de Antioquia” 
 
 
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. 
0757 del 20 de abril 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 directa para el proyecto Urbanización Manglares de Turbo 
(Etapa 1 y 2) del municipio de Turbo en el departamento de Antioquia. 
 
Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el 
Constructor y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en 
el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de Turbo 
en el departamento de Antioquia, corresponde a 66,983 SMLMV del año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de tres mil novecientos diecisiete millones seiscientos ochenta 
mil doscientos noventa y ocho pesos con cincuenta y dos centavos m/cte. 
($3.917.680.298,52). 
  
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. 0757 del 20 de Abril de 2020, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y cumplieron 
con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que de conformidad con las validaciones y cruces adelantadas en forma 
sistematizada por la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, se encontró 
que cincuenta y un (51) hogares que resultaron beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, fueron beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda en 
dinero, asignados por Fonvivienda con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 
de 2012, los cuales no habían realizado el proceso de cobro antes de la 
postulación, identificados en el listado de hogares en los primeros cincuenta y un 
renglones y que de conformidad con el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 
2015 deberán aportar el subsidio asignado en dinero, al patrimonio autónomo que 
les indique la entidad otorgante. 
 
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: 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0785 DE 2020
(18 mayo)

Resolución No. 0782 del 18 MAYO 2020 Hoja No. 5 

“Por la cual se asignan doce (12) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Faros del Catatumbo del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander”

artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios.

ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
se realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0119 del 25 
de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente 
autenticado, al Consorcio Alianza - Colpatria para que ésta como vocera del 
Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, firme 
a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia 
inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en 
el  numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 18 MAYO 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 
Resolución No.0785 del 18 MAYO 2020 Hoja No. 2 
 
 
“Por la cual se asignan ochenta y cuatro (84) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del 
municipio de Turbo en el departamento de Antioquia” 
 
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. 1451 del 10 de octubre de 2019 y 1463 del 18 de 
octubre de 2019, el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fechas de 
apertura el 16 de octubre de 2019 y el 22 de octubre de 2019, para la convocatoria 
de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en especie, para varios  
proyectos respectivamente, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado 
Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de Turbo en el 
departamento de Antioquia. 
 
Que mediante Resoluciones No. 1565 del 01 de noviembre de 2019 y 1613 del 06 
de noviembre de 2019, Fonvivienda fijó como fechas de cierre el 05 de noviembre 
de 2019 y el 08 de noviembre de 2019 respectivamente de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para varios 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de Turbo en el departamento de 
Antioquia. 
 
Que en cumplimiento de contrato de Encargo de Gestión suscrito entre Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – Cavis UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de 
Turbo en el departamento de Antioquia, según Actas Cavis UT- 4176 y 4178 del 
03 de diciembre de 2019 cuya captura las realizó las Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Antioquia, Camacol y Comfama en el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal 
fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del 03 de febrero de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 03 de febrero 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. 2020EE0018046 
del 10 de marzo de 2020. 
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Resolución No.0785 del 18 MAYO 2020 Hoja No. 4 
 
 
“Por la cual se asignan ochenta y cuatro (84) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del 
municipio de Turbo en el departamento de Antioquia” 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar ochenta y cuatro (84) subsidios familiares de 
vivienda en especie – SFVE a hogares con selección directa que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 0757 del 20 de Abril de 2020, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Manglares de 
Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de Turbo en el departamento de Antioquia, 
encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA 
MUNICIPIO: TURBO  
PROYECTO: URBANIZACIÓN MANGLARES DE TURBO (ETAPA 1 Y 2)  
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 39306637 FILOMENA MARIMON FLOREZ $    40.019.694,03 
2 71986279 RENE MANUEL CORPIO PEREZ $    40.562.694,03 
3 39313770 LUZ MARINA CAICEDO ARCE $    40.562.694,03 
4 39315791 ARELIS MEDRANO CUESTA $    40.019.694,03 
5 39157047 JOSEFA BARON ARROYO $    44.627.194,03 
6 39316831 LUZ DARY LEZCANO CORDOBA $    40.019.694,03 
7 26263717 CARMEN ONELIA MOSQUERA CUESTA $    40.019.694,03 
8 26378096 NANCY DEL CARMEN REYES GUERRA $    40.019.694,03 
9 39311995 YESENIA ROMAÑA MENA $    43.932.194,03 
10 50935234 NELVIS DEL SOCORRO CONDE CADABIA $    40.019.694,03 
11 71988643 RISELVER MENA PALOMEQUE $    40.019.694,03 
12 32251558 SOL DEL CARMEN CARPIO PEREZ $    40.019.694,03 
13 3410113 RAMON ANTONIO RESTREPO ALVAREZ $    40.562.694,03 
14 39307807 MERLIN MARIA PALACIOS PINILLA $    46.519.694,03 
15 8426088 JORGE WILLIAM GARCES VARGAS $    40.562.694,03 
16 8428417 EUCLIDES PALOMEQUE ROBLEDO $    40.562.694,03 
17 39320058 MARELBIS DEL CARMEN MENDOZA OROZCO $    43.932.194,03 
18 39320339 OLGA VERGARA  PALACIOS $    40.019.694,03 
19 39319481 MABEL SANCHEZ PEREZ $    40.562.694,03 
20 39318577 ERLY YANETH MORENO GONZALEZ $    40.019.694,03 
21 71976678 DOMINGO ANTONIO PALOMO GONZALEZ $    40.562.694,03 
22 39311567 UBALDINA QUINTERO GARCIA $    43.932.194,03 
23 71350450 ADALBERTO ANTONIO RICARDO CASTAÑO $    40.562.694,03 
24 39412776 ORLADIS TAPIAS HERNANDEZ $    40.562.694,03 
25 45551887 LUZ MABEL FLOREZ  MARTINEZ $    40.019.694,03 
26 71351062 JOSE WALTER AREIZA OSORIO $    40.019.694,03 
27 39316400 SOR NEYDA SUAREZ ALVAREZ $    39.401.694,03 
28 71944601 JAVIER DE JESUS VARGAS $    40.019.694,03 
29 71352315 ALEJANDRO MURILLO RENTERIA $    40.019.694,03 
30 39319615 YARLIDES GOMEZ JIMENEZ $    40.562.694,03 
31 71949921 GILBERTO ANTONIO MARIN HENAO $    43.932.194,03 
32 1007504140 KEVIN ALBERTO LOPEZ MUÑOZ $    40.019.694,03 
33 8325504 JUAN BAUTISTA GOMEZ FLOREZ $    40.019.694,03 
34 39310702 OFELIA PAEZ DEL TORO $    44.627.194,03 
35 39313976 MARIA DE LA CRIZ FABRA ROMERO $    40.562.694,03 
36 71941896 HEBER HUMBERTO AVILES HERNANDEZ $    40.562.694,03 
37 39319892 ESTEBANA GUZMAN SUAREZ $    40.562.694,03 
38 71353062 NEVER ANTONIO CASTRO BELTRAN $    40.019.694,03 
39 6857028 OCTAVIO ENRIQUE TORREGLOSA PAYARES $    39.401.694,03 
40 39321912 BERLEDIS CASTRO BELTRAN $    40.019.694,03 
41 71257831 JOSE LUIS PEREZ BELTRAN $    40.019.694,03 
42 43823273 LUZ YANED GONZALEZ PATIÑO $    43.932.194,03 
43 33253871 ELCY MARGOTH CAMPO PAEZ $    40.019.694,03 
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Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
0757 del 20 de abril 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 directa para el proyecto Urbanización Manglares de Turbo 
(Etapa 1 y 2) del municipio de Turbo en el departamento de Antioquia. 
 
Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el 
Constructor y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en 
el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de Turbo 
en el departamento de Antioquia, corresponde a 66,983 SMLMV del año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de tres mil novecientos diecisiete millones seiscientos ochenta 
mil doscientos noventa y ocho pesos con cincuenta y dos centavos m/cte. 
($3.917.680.298,52). 
  
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. 0757 del 20 de Abril de 2020, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y cumplieron 
con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que de conformidad con las validaciones y cruces adelantadas en forma 
sistematizada por la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, se encontró 
que cincuenta y un (51) hogares que resultaron beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, fueron beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda en 
dinero, asignados por Fonvivienda con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 
de 2012, los cuales no habían realizado el proceso de cobro antes de la 
postulación, identificados en el listado de hogares en los primeros cincuenta y un 
renglones y que de conformidad con el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 
2015 deberán aportar el subsidio asignado en dinero, al patrimonio autónomo que 
les indique la entidad otorgante. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
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No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
44 7486442 CALIXTO CEBALLOS BERRIO $    40.019.694,03 
45 71977159 HECTOR ENRIQUE CUESTA MENA $    40.019.694,03 
46 71350996 SERGIO LUIS GARCIA BALLESTEROS $    40.019.694,03 
47 71976719 HEVER ENRIQUE VEGA DIAZ $    44.627.194,03 
48 32271448 TERESA DEL, CARMEN ARROYO PARRA $    40.562.694,03 
49 8323182 BASILISO CORDOBA ALVAREZ $    39.401.694,03 
50 11172068 ANGEL MARIA DORIA HERNANDEZ $    40.562.694,03 
51 39321108 DELIDA DEL CARMEN PITALUA MERCADO $    40.019.694,03 
52 1045523254 KAREN DAYANA ROBLEDO TORRES $    55.469.694,03 
53 1046530653 LUDIS BEJARANO CUESTA $    55.469.694,03 
54 1045497585 FILIBERTO MARTINEZ CORDOBA $    55.469.694,03 
55 1045496705 LUCIA MATUS ROBLEDO $    55.469.694,03 
56 39317890 ORLANDA JIMENEZ VARGAS $    55.469.694,03 
57 1045504737 SILENE LEZCANO MOYA $    55.469.694,03 
58 1045528192 RYNA MARCELA GONZALEZ LUCAS $    55.469.694,03 
59 98530509 HECTOR ORTIZ MARTINEZ $    55.469.694,03 
60 39319727 CRISTINA PALACIO MOSQUERA $    55.469.694,03 
61 39302025 BERTILDA GONZALEZ JAMES $    55.469.694,03 
62 39317583 LUZ AIDA MOYA CUESTA $    55.469.694,03 
63 1045512330 YULYS PESTANA MENA $    55.469.694,03 
64 1045510933 DEBLIS BAUTISTA YANEZ $    55.469.694,03 
65 1045508129 YESSIE ALEJANDRA BLANCO MENDEZ $    55.469.694,03 
66 39299925 EDITH MARIA JULIO BARRERA $    55.469.694,03 
67 12000171 JESUS ANTONIO MOSQUERA QUINTO $    55.469.694,03 
68 43108984 LUZ ELENA VALENZUELA $    55.469.694,03 
69 39321991 PAULA LILIANA HIDALGO $    55.469.694,03 
70 39296362 MARGARITA SUAREZ MUÑOZ $    55.469.694,03 
71 1045513348 EYLEEN YESENIA GUTIERREZ MEDRANO $    55.469.694,03 
72 43554826 EIVYS CUESTA MENDEZ $    55.469.694,03 
73 1007503968 PAOLA ANDREA DENIS SANTANA $    55.469.694,03 
74 39307835 GERMAN INES BELLO MOGUEA $    55.469.694,03 
75 1045499355 YASIRA MENA CORDOBA $    55.469.694,03 
76 79744945 ADELKY ARTURO SANCHEZ CADAVID $    55.469.694,03 
77 1045503868 PAULA TERESA MEDRANO VIVERO $    55.469.694,03 
78 43587940 DIANA PATRICIA VALDES GIL $    55.469.694,03 
79 1045507665 MILADIS CABRERA RAMIREZ $    55.469.694,03 
80 1007649371 YURLENIS SALGADO TORRES $    55.469.694,03 
81 39320178 MARGARITA DENIS ROMAÑA $    55.469.694,03 
82 71977009 JUAN BERNARDO ROJAS JARAMILLO $    55.469.694,03 
83 39304998 MARIA VALENCIA ASPRILLA $    55.469.694,03 
84 1045521551 ANA FERNANDA BRAVO OQUENDO $    55.469.694,03 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS              $3.917.680.298,52 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de 
Turbo en el departamento de Antioquia, a los hogares beneficiarios del subsidio 
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No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
44 7486442 CALIXTO CEBALLOS BERRIO $    40.019.694,03 
45 71977159 HECTOR ENRIQUE CUESTA MENA $    40.019.694,03 
46 71350996 SERGIO LUIS GARCIA BALLESTEROS $    40.019.694,03 
47 71976719 HEVER ENRIQUE VEGA DIAZ $    44.627.194,03 
48 32271448 TERESA DEL, CARMEN ARROYO PARRA $    40.562.694,03 
49 8323182 BASILISO CORDOBA ALVAREZ $    39.401.694,03 
50 11172068 ANGEL MARIA DORIA HERNANDEZ $    40.562.694,03 
51 39321108 DELIDA DEL CARMEN PITALUA MERCADO $    40.019.694,03 
52 1045523254 KAREN DAYANA ROBLEDO TORRES $    55.469.694,03 
53 1046530653 LUDIS BEJARANO CUESTA $    55.469.694,03 
54 1045497585 FILIBERTO MARTINEZ CORDOBA $    55.469.694,03 
55 1045496705 LUCIA MATUS ROBLEDO $    55.469.694,03 
56 39317890 ORLANDA JIMENEZ VARGAS $    55.469.694,03 
57 1045504737 SILENE LEZCANO MOYA $    55.469.694,03 
58 1045528192 RYNA MARCELA GONZALEZ LUCAS $    55.469.694,03 
59 98530509 HECTOR ORTIZ MARTINEZ $    55.469.694,03 
60 39319727 CRISTINA PALACIO MOSQUERA $    55.469.694,03 
61 39302025 BERTILDA GONZALEZ JAMES $    55.469.694,03 
62 39317583 LUZ AIDA MOYA CUESTA $    55.469.694,03 
63 1045512330 YULYS PESTANA MENA $    55.469.694,03 
64 1045510933 DEBLIS BAUTISTA YANEZ $    55.469.694,03 
65 1045508129 YESSIE ALEJANDRA BLANCO MENDEZ $    55.469.694,03 
66 39299925 EDITH MARIA JULIO BARRERA $    55.469.694,03 
67 12000171 JESUS ANTONIO MOSQUERA QUINTO $    55.469.694,03 
68 43108984 LUZ ELENA VALENZUELA $    55.469.694,03 
69 39321991 PAULA LILIANA HIDALGO $    55.469.694,03 
70 39296362 MARGARITA SUAREZ MUÑOZ $    55.469.694,03 
71 1045513348 EYLEEN YESENIA GUTIERREZ MEDRANO $    55.469.694,03 
72 43554826 EIVYS CUESTA MENDEZ $    55.469.694,03 
73 1007503968 PAOLA ANDREA DENIS SANTANA $    55.469.694,03 
74 39307835 GERMAN INES BELLO MOGUEA $    55.469.694,03 
75 1045499355 YASIRA MENA CORDOBA $    55.469.694,03 
76 79744945 ADELKY ARTURO SANCHEZ CADAVID $    55.469.694,03 
77 1045503868 PAULA TERESA MEDRANO VIVERO $    55.469.694,03 
78 43587940 DIANA PATRICIA VALDES GIL $    55.469.694,03 
79 1045507665 MILADIS CABRERA RAMIREZ $    55.469.694,03 
80 1007649371 YURLENIS SALGADO TORRES $    55.469.694,03 
81 39320178 MARGARITA DENIS ROMAÑA $    55.469.694,03 
82 71977009 JUAN BERNARDO ROJAS JARAMILLO $    55.469.694,03 
83 39304998 MARIA VALENCIA ASPRILLA $    55.469.694,03 
84 1045521551 ANA FERNANDA BRAVO OQUENDO $    55.469.694,03 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS              $3.917.680.298,52 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de 
Turbo en el departamento de Antioquia, a los hogares beneficiarios del subsidio 
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familiar de vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente 
resolución, se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad 
debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012.
ARTÍCULO CUARTO.- El Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y 
hará efectiva la movilización de los recursos del subsidio familiar de vivienda en 
dinero, al Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II, de los primeros cincuenta y un (51) hogares relacionados en el artículo 
primero del presente acto administrativo y que fueron beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda en dinero de Fonvivienda con anterioridad a la expedición de 
la  Ley 1537 de 2012 y que no había cobrado el subsidio al momento de la 
postulación al Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO QUINTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y
2) del municipio de Turbo en el departamento de Antioquia, no señalados en el
mismo, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo.

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 18 MAYO 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo Fonvivienda
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“Por la cual se asignan dieciocho (18) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Programa VIP en Zona Urbana Porvenir 
del municipio de Mercaderes en el departamento del Cauca” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1302 del 16 de julio de 2018, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 18 de julio de 2018, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para cinco (5) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Programa VIP en Zona Urbana Porvenir del municipio de Mercaderes en el 
departamento del Cauca.  
 
Que mediante Resolución No. 1551 del 28 de agosto de 2018, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 31 de agosto de 2018, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cuatro 
(4) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Programa VIP en Zona 
Urbana Porvenir del municipio de Mercaderes en el departamento del Cauca. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Programa VIP en Zona Urbana Porvenir del 
municipio de Mercaderes en el departamento del Cauca, mediante Acta Cavis UT - 
4491 del 20 de septiembre de 2018, cuya captura realizó la Caja de 
Compensación Familiar Comfacauca en el software en línea dispuesto por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto 
Programa VIP en Zona Urbana Porvenir del municipio de Mercaderes en el 
departamento del Cauca , Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que 
habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo realizado por Prosperidad 
Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 186 
hogares que se encuentran en la situación antes mencionada, con el fin de hacer 
la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 09 de diciembre de 2019. 
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Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 09 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 del 06 de febrero de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0007674. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00524 del 13 de marzo de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Programa VIP en 
Zona Urbana Porvenir del municipio de Mercaderes en el departamento del 
Cauca. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Programa VIP en Zona Urbana Porvenir del municipio de Mercaderes en el 
departamento del Cauca, es de 66,95 SMLMV, de la vigencia 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de novecientos noventa y siete millones novecientos 
sesenta y dos mil quinientos noventa y un pesos con sesenta centavos m/cte. 
($997.962.591,60). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 00524 del 13 de marzo de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar dieciocho (18) Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie – SFVE a hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos 
y se encuentran en la Resolución No. 00524 del 13 de marzo de 2020, expedida 
por Prosperidad Social, para el proyecto Programa VIP en Zona Urbana Porvenir 
del municipio de Mercaderes en el departamento del Cauca, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CAUCA 
MUNICIPIO: MERCADERES 
PROYECTO: PROGRAMA VIP EN ZONA URBANA PORVENIR 
 
N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 25517401 DEYANIRA GOMEZ CASTILLO    $ 55.442.366,20  

2 34445023 HERMILA AREVALO    $ 55.442.366,20  

3 94527614 WILMER GARAY MUÑOZ    $ 55.442.366,20 

4 25517224 CLARA ELISA BENAVIDES NARVAEZ    $ 55.442.366,20 

5 5280075 FRANCISCO DIAZ SANCHEZ    $ 55.442.366,20 

6 48644431 LAURA TERESA CHAVEZ SOLARTE    $ 55.442.366,20 

7 25519556 NUBIA STELLA NAVIA    $ 55.442.366,20 

8 25518912 DOLORES CABRERA MORENO    $ 55.442.366,20 

9 1061017174 YOLANNY RENGIFO    $ 55.442.366,20 

10 25518560 MARGOT CABRERA OVIEDO    $ 55.442.366,20 

11 34446421 MARIA ROSALIA GUERRERO RUIZ    $ 55.442.366,20 

12 25518902 YAMILED GOMEZ FERNANDEZ    $ 55.442.366,20 

13 10592208 TIRSO EDGAR ROMERO ERAZO    $ 55.442.366,20 

14 25517994 ROSALBA MUÑOZ PRIETO    $ 55.442.366,20 

15 4707803 CAMPO EMILIO AREVALO BOLAÑOS    $ 55.442.366,20 

16 10591459 MANUEL 
SEGUNDO ADRADA NARVAEZ    $ 55.442.366,20 

17 10593626 EDILBERTO MOSQUERA BARAHONA    $ 55.442.366,20 

18 27297297 ALBA HIRMA CASTILLO BADOS    $ 55.442.366,20 

        VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                               $ 997.962.591,60 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1302 del 16 de julio de 2018, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 18 de julio de 2018, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para cinco (5) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Programa VIP en Zona Urbana Porvenir del municipio de Mercaderes en el 
departamento del Cauca.  
 
Que mediante Resolución No. 1551 del 28 de agosto de 2018, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 31 de agosto de 2018, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cuatro 
(4) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Programa VIP en Zona 
Urbana Porvenir del municipio de Mercaderes en el departamento del Cauca. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Programa VIP en Zona Urbana Porvenir del 
municipio de Mercaderes en el departamento del Cauca, mediante Acta Cavis UT - 
4491 del 20 de septiembre de 2018, cuya captura realizó la Caja de 
Compensación Familiar Comfacauca en el software en línea dispuesto por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto 
Programa VIP en Zona Urbana Porvenir del municipio de Mercaderes en el 
departamento del Cauca , Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que 
habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo realizado por Prosperidad 
Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 186 
hogares que se encuentran en la situación antes mencionada, con el fin de hacer 
la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 09 de diciembre de 2019. 
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y se encuentran en la Resolución No. 00524 del 13 de marzo de 2020, expedida 
por Prosperidad Social, para el proyecto Programa VIP en Zona Urbana Porvenir 
del municipio de Mercaderes en el departamento del Cauca, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 25517401 DEYANIRA GOMEZ CASTILLO    $ 55.442.366,20  

2 34445023 HERMILA AREVALO    $ 55.442.366,20  

3 94527614 WILMER GARAY MUÑOZ    $ 55.442.366,20 

4 25517224 CLARA ELISA BENAVIDES NARVAEZ    $ 55.442.366,20 

5 5280075 FRANCISCO DIAZ SANCHEZ    $ 55.442.366,20 

6 48644431 LAURA TERESA CHAVEZ SOLARTE    $ 55.442.366,20 

7 25519556 NUBIA STELLA NAVIA    $ 55.442.366,20 

8 25518912 DOLORES CABRERA MORENO    $ 55.442.366,20 

9 1061017174 YOLANNY RENGIFO    $ 55.442.366,20 

10 25518560 MARGOT CABRERA OVIEDO    $ 55.442.366,20 

11 34446421 MARIA ROSALIA GUERRERO RUIZ    $ 55.442.366,20 

12 25518902 YAMILED GOMEZ FERNANDEZ    $ 55.442.366,20 

13 10592208 TIRSO EDGAR ROMERO ERAZO    $ 55.442.366,20 

14 25517994 ROSALBA MUÑOZ PRIETO    $ 55.442.366,20 

15 4707803 CAMPO EMILIO AREVALO BOLAÑOS    $ 55.442.366,20 

16 10591459 MANUEL 
SEGUNDO ADRADA NARVAEZ    $ 55.442.366,20 

17 10593626 EDILBERTO MOSQUERA BARAHONA    $ 55.442.366,20 

18 27297297 ALBA HIRMA CASTILLO BADOS    $ 55.442.366,20 

        VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                               $ 997.962.591,60 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
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artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios.

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

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 18 MAYO 2020

     ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados mediante sorteo, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Libardo Torres del municipio de 
Suaza en el departamento del Huila” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

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

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

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

Resolución No. 0787 del 18 MAYO 2020 Hoja No. 2 
 
“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados mediante sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 
proyecto Urbanización Libardo Torres del municipio de Suaza en el departamento del Huila”. 
 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante la Resolución No. 1178 del 3 de septiembre de 2019, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 4 de septiembre 
de 2019, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de 
vivienda en especie, para siete (7) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
proyecto denominado Urbanización Libardo Torres del municipio de Suaza en el 
departamento del Huila. 
 
Que mediante la Resolución No. 1222 del 16 de septiembre de 2019, Fonvivienda 
fijó como fechas de cierre el 18 de septiembre de 2019 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cuatro 
(4) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
Libardo Torres del municipio de Suaza en el departamento del Huila. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo y Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Libardo Torres del municipio de 
Suaza en el departamento del Huila, mediante Acta Cavis UT 3279 del 26 de 
septiembre de 2019, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar  Huila en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 13 de noviembre 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 13 de noviembre 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 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

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

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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de Vivienda en Especie, según comunicación del 10 de diciembre de 2019, 
radicada con el No. 2019EE0110859. 
 
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. 
0675 del 3 de abril de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados mediante sorteo para el proyecto Urbanización Libardo 
Torres del municipio de Suaza en el departamento del Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Libardo Torres del municipio de Suaza en el departamento del Huila, 
es de 67 SMLMV, vigencia 2018. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de ciento cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos veintiocho pesos mcte. ($104.686.428.00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 0675 del 3 de abril de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados mediante sorteo, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados mediante sorteo, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 0675 del 3 de abril de 2020, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Libardo Torres del 
municipio de Suaza en el departamento del Huila, encabezados por las personas 
que se relacionan a continuación: 
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DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: SUAZA 
PROYECTO: URBANIZACION LIBARDO TORRES 
 

No. Identificación Nombre Apellidos Valor SFVE 

1 1080365344 ANYI  LIZETH RODRIGUEZ  VARGAS 52.343.214,00 

2 26644394 HELIA QUINTERO DELGADO 52.343.214,00 

 
TOTALSFV ASIGNADOS POR VALOR DE 

  
$104.686.428,00 

 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Libardo Torres del municipio de Suaza en el 
departamento del Huila, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Libardo Torres del municipio de 
Suaza en el departamento del Huila, no señalados en el mismo, podrán interponer 
en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya 
lugar contra el presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
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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 18 MAYO 2020

Erles E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
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“Por la cual se asignan quince (15) 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 Senderos de Guayabal del municipio de 
Chigorodó 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. 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante Resoluciones No. 0406 del 23 de mayo de 2019, el Fondo Nacional 
de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 27 de mayo de 2019, 
para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, para siete proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto 
denominado Urbanización Senderos de Guayabal del municipio de Chigorodó en 
el departamento de Antioquia. 
 
Que mediante Resoluciones No. 0700 del 19 de junio de 2019, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 25 de junio de 2019 de la convocatoria para la postulación 
de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cinco proyectos, 
entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización Senderos de 
Guayabal del municipio de Chigorodó 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 Senderos de Guayabal del municipio de Chigorodó 
en el departamento de Antioquia, según Acta Cavis UT- 2145 del 08 de julio de 
2019 cuya captura las realizó las Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia, Camacol y 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. 1405, 1486 y 1659 de 2019 con 
las cuales se asignaron subsidios familiares de vivienda en especie a hogares por 
selección directa y por sorteo, para el proyecto Urbanización Senderos de 
Guayabal del municipio de Chigorodó en el departamento de Antioquia, para un 
total de 185 beneficiarios. 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto 
Urbanización Senderos de Guayabal del municipio de Chigorodó en el 
departamento de 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, participaron en el sorteo realizado por Prosperidad 
Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 314 
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 
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de Vivienda en Especie, según comunicación del 10 de diciembre de 2019, 
radicada con el No. 2019EE0110859. 
 
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. 
0675 del 3 de abril de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados mediante sorteo para el proyecto Urbanización Libardo 
Torres del municipio de Suaza en el departamento del Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Libardo Torres del municipio de Suaza en el departamento del Huila, 
es de 67 SMLMV, vigencia 2018. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de ciento cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos veintiocho pesos mcte. ($104.686.428.00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 0675 del 3 de abril de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados mediante sorteo, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados mediante sorteo, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 0675 del 3 de abril de 2020, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Libardo Torres del 
municipio de Suaza en el departamento del Huila, encabezados por las personas 
que se relacionan a continuación: 
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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. 
0684 del 07 de Abril 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 Senderos de 
Guayabal del municipio de Chigorodó 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 Senderos de Guayabal del municipio de Chigorodó en el 
departamento de Antioquia, corresponde a 66,975 SMLMV del año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de ochocientos treinta y un millones novecientos cuarenta y 
seis mil treinta y seis pesos con cincuenta centavos m/cte. ($831.946.036,50). 
  
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. 0684 del 07 de Abril de 2020, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar quince (15) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a hogares con selección por sorteo que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 0684 del 07 de Abril de 2020, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Senderos de Guayabal del 
municipio de Chigorodó en el departamento de Antioquia, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA 
MUNICIPIO: CHIGORODÓ  
PROYECTO: URBANIZACIÓN SENDEROS DE GUAYABAL  
 
No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 25776364 ESTER MARIA VARGAS URREGO $    55.463.069,10 

2 1038799815 DENIS NAVARRO CORREA $    55.463.069,10 
3 43147201 LEIDY RENTERIA $    55.463.069,10 
4 32355587 ELVIA ROCIO RENGIFO DURANGO $    55.463.069,10 
5 43147350 DIANA PATRICIA LOAIZA MARTINEZ $    55.463.069,10 
6 1001669812 MARISEL PALACIOS CORDOBA $    55.463.069,10 
7 6883608 ELIECER ENRIQUE PARRA GOMEZ $    55.463.069,10 
8 32294679 BEATRIZ GABRIELA PRIOLO CASTRILLON $    55.463.069,10 
9 1038797699 OLIVIA GONZALEZ GODOY $    55.463.069,10 

10 1038797276 IBETH MARCELA LOPEZ ORTEGA $    55.463.069,10 
11 1040355504 DINA LUZ BOLIVAR HERNANDEZ $    55.463.069,10 
12 32291313 LUZ STELLA MURILLO MURILLO $    55.463.069,10 
13 39409058 OLGA LUCIA FIGUEROA $    55.463.069,10 
14 8335426 PEDRO JOSE JULIO MARQUEZ $    55.463.069,10 
15 1038803616 CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ LOPEZ $    55.463.069,10 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS  $831.946.036,50 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Senderos de Guayabal del municipio de Chigorodó 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 CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Senderos de Guayabal del 
municipio de Chigorodó en el departamento de Antioquia, no señalados en el 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante Resoluciones No. 0406 del 23 de mayo de 2019, el Fondo Nacional 
de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 27 de mayo de 2019, 
para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, para siete proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto 
denominado Urbanización Senderos de Guayabal del municipio de Chigorodó en 
el departamento de Antioquia. 
 
Que mediante Resoluciones No. 0700 del 19 de junio de 2019, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 25 de junio de 2019 de la convocatoria para la postulación 
de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cinco proyectos, 
entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización Senderos de 
Guayabal del municipio de Chigorodó 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 Senderos de Guayabal del municipio de Chigorodó 
en el departamento de Antioquia, según Acta Cavis UT- 2145 del 08 de julio de 
2019 cuya captura las realizó las Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia, Camacol y 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. 1405, 1486 y 1659 de 2019 con 
las cuales se asignaron subsidios familiares de vivienda en especie a hogares por 
selección directa y por sorteo, para el proyecto Urbanización Senderos de 
Guayabal del municipio de Chigorodó en el departamento de Antioquia, para un 
total de 185 beneficiarios. 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto 
Urbanización Senderos de Guayabal del municipio de Chigorodó en el 
departamento de 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, participaron en el sorteo realizado por Prosperidad 
Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 314 
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 

Resolución No. 0790 del 18 MAYO 2020 Hoja No. 5 

“Por la cual se asignan quince (15) 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 Senderos de Guayabal del municipio de Chigorodó en el 
departamento de Antioquia” 

mismo, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo.

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 18 MAYO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO   
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“Por la cual se asignan veintitrés (23) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santa Eduviges 

del municipio de Toledo en el departamento de Norte de Santander” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resoluciones No. 1292 de septiembre 25 de 2019, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fechas de apertura el 26 de 
septiembre de 2019, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio 
familiar de vivienda en especie, para el proyecto denominado Construcción de 
Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de 
Norte de Santander.  
 
Que mediante Resolución No. 1661 de noviembre 20 de 2019, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 22 de noviembre de 2019, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para siete (7) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Construcción de Vivienda 
Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de Norte de 
Santander. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santa Eduviges 
del municipio de Toledo en el departamento de Norte de Santander, mediante 
Actas Cavis UT Nro. 4180 del 03 de diciembre de 2019, cuya captura realizaron 
las Cajas de Compensación Familiar Comfanorte y Comfaoriente en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, 
para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 3 de febrero de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 03 de febrero de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 10 de marzo de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0018046. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
0664 del 31 de marzo de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Construcción de 
Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de 
Norte de Santander. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Construcción de Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el 
departamento de Norte de Santander, es de 67 SMLMV, con salarios de 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma mil doscientos setenta y seis millones ciento veintiséis 
mil setecientos cincuenta y seis pesos m/cte. ($1.276.126.756,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 0664 del 31 de marzo de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar veintitrés (23) Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 0664 del 31 de marzo de 2020, 
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expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Construcción de Vivienda 
Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de Norte de 
Santander, encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER 
MUNICIPIO: TOLEDO 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SANTA EDUVIGES 
 

No CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 27881199 LUDYS BUSTOS $ 55.483.772 

2 5525425 LUIS ALBERTO JURADO $ 55.483.772 
3 1094370099 RUBIELA LEAL FLOREZ $ 55.483.772 
4 27878766 OTILIA FLOREZ CELIS $ 55.483.772 
5 1094366050 MARLENY ARREDONDO GAMBOA $ 55.483.772 
6 88305401 LUIS FERNANDO MARTINEZ SANTOS $ 55.483.772 
7 60250644 MARIA FRANCELINA CONTRERAS SANTANDER $ 55.483.772 
8 1094367739 YULY MARITZA RAMIREZ ESTRADA $ 55.483.772 
9 5525981 RICARDO MORA MORA $ 55.483.772 

10 5493372 SILVESTRE ESTRADA ESTRADA $ 55.483.772 
11 5493317 ISIDRO VERA VERA $ 55.483.772 
12 88305235 HERIBERTO ACEVEDO OROZCO $ 55.483.772 
13 88306635 HUGO ROZO SANTAFE $ 55.483.772 
14 1094662143 CARMEN PATRICIA RAMON MORA $ 55.483.772 
15 27882555 ANA LUCELY DAZA PEÑA $ 55.483.772 
16 5524932 LUIS DAVID OROZCO GARCIA $ 55.483.772 
17 1094366655 GLORIA FELISA DAZA PEÑA $ 55.483.772 
18 27876670 ASCENETH SUAREZ JAIMES $ 55.483.772 
19 88115010 SIERVO CALDERON ACEVEDO $ 55.483.772 
20 27881331 LOURDES EMILDA DAZA PEÑA $ 55.483.772 
21 37278423 MARTHA ENEIDA PARADA SUAREZ $ 55.483.772 
22 1127336724 MARYORY VILLAMIZAR ACEVEDO $ 55.483.772 
23 27881929 FLOR DE MARIA BAUTISTA DE VARGAS $ 55.483.772 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS      $1.276.126.756,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
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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. 1292 de septiembre 25 de 2019, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fechas de apertura el 26 de 
septiembre de 2019, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio 
familiar de vivienda en especie, para el proyecto denominado Construcción de 
Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de 
Norte de Santander.  
 
Que mediante Resolución No. 1661 de noviembre 20 de 2019, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 22 de noviembre de 2019, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para siete (7) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Construcción de Vivienda 
Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de Norte de 
Santander. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santa Eduviges 
del municipio de Toledo en el departamento de Norte de Santander, mediante 
Actas Cavis UT Nro. 4180 del 03 de diciembre de 2019, cuya captura realizaron 
las Cajas de Compensación Familiar Comfanorte y Comfaoriente en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, 
para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 3 de febrero de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 03 de febrero de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios.
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de 
Toledo en el departamento de Norte de Santander, a los hogares beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la 
presente resolución, se realizará mediante acto administrativo expedido por la 
autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012.

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 18 MAYO 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes 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. 
 

Resolución No.  0791 del 18 MAYO 2020  Hoja No. 4 
 
“Por la cual se asignan veintitrés (23) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 
proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el 
departamento de Norte de Santander” 
 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Construcción de Vivienda 
Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de Norte de 
Santander, encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER 
MUNICIPIO: TOLEDO 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SANTA EDUVIGES 
 

No CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 27881199 LUDYS BUSTOS $ 55.483.772 

2 5525425 LUIS ALBERTO JURADO $ 55.483.772 
3 1094370099 RUBIELA LEAL FLOREZ $ 55.483.772 
4 27878766 OTILIA FLOREZ CELIS $ 55.483.772 
5 1094366050 MARLENY ARREDONDO GAMBOA $ 55.483.772 
6 88305401 LUIS FERNANDO MARTINEZ SANTOS $ 55.483.772 
7 60250644 MARIA FRANCELINA CONTRERAS SANTANDER $ 55.483.772 
8 1094367739 YULY MARITZA RAMIREZ ESTRADA $ 55.483.772 
9 5525981 RICARDO MORA MORA $ 55.483.772 

10 5493372 SILVESTRE ESTRADA ESTRADA $ 55.483.772 
11 5493317 ISIDRO VERA VERA $ 55.483.772 
12 88305235 HERIBERTO ACEVEDO OROZCO $ 55.483.772 
13 88306635 HUGO ROZO SANTAFE $ 55.483.772 
14 1094662143 CARMEN PATRICIA RAMON MORA $ 55.483.772 
15 27882555 ANA LUCELY DAZA PEÑA $ 55.483.772 
16 5524932 LUIS DAVID OROZCO GARCIA $ 55.483.772 
17 1094366655 GLORIA FELISA DAZA PEÑA $ 55.483.772 
18 27876670 ASCENETH SUAREZ JAIMES $ 55.483.772 
19 88115010 SIERVO CALDERON ACEVEDO $ 55.483.772 
20 27881331 LOURDES EMILDA DAZA PEÑA $ 55.483.772 
21 37278423 MARTHA ENEIDA PARADA SUAREZ $ 55.483.772 
22 1127336724 MARYORY VILLAMIZAR ACEVEDO $ 55.483.772 
23 27881929 FLOR DE MARIA BAUTISTA DE VARGAS $ 55.483.772 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS      $1.276.126.756,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes 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. 
 

 
Resolución No. 0796 del 20 MAYO 2020 Hoja No. 2 
 
 
“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con 
selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia” 
 
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, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 19 de octubre 
de 2018, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de 
vivienda en especie, para catorce (14) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
proyecto denominado Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes en 
el departamento de Antioquia. 
 
Que mediante Resoluciones No. 2030 del 14 de noviembre de 2018, Fonvivienda 
fijó como fecha de cierre el 19 de noviembre de 2018 respectivamente de las 
convocatorias para la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para nueve (9) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto 
denominado Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes 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 La Inmaculada del municipio de Arboletes en el 
departamento de Antioquia, según Actas Cavis UT- 5932 del 29 de noviembre de 
2018 cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar Comfenalco - 
Antioquia, 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. 0826, 0962, 1485 de 2019 y 0627, 
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 La 
Inmaculada del municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia, para un 
total de 188 beneficiarios. 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el 
proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes en el 
departamento de 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, participaron en el sorteo realizado por Prosperidad 
Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 423 
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 
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Resolución No. 0796 del 20 MAYO 2020 Hoja No. 3 
 
 
“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con 
selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia” 
 
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. 
0674 del 03 de abril 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 La Inmaculada del 
municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción suscrito entre el 
Constructor y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en 
el proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes en el 
departamento de Antioquia, corresponde a 67 SMLMV del año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de ciento diez millones novecientos sesenta y siete mil 
quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($ 110.967.544). 
  
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. 0674 del 03 de abril de 2020, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 

 
Resolución No. 0796 del 20 MAYO 2020 Hoja No. 4 
 
 
“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con 
selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia” 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a hogares con selección por sorteo que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 0674 del 03 de abril de 2020, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de 
Arboletes en el departamento de Antioquia, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA 
MUNICIPIO: ARBOLETES  
PROYECTO: URBANIZACIÓN LA INMACULADA  
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1033370777 YERLEY PEÑA TEHERAN $           55.483.772,00 

2 70527904 JOSE FRANCISCO TORRES AVILES $           55.483.772,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS       $110.967.544,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes 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 CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de 
Arboletes 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 QUINTO.- La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 

Resolución No. 0796 del 20 MAYO 2020 Hoja No. 5 

“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con 
selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia”

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 20 MAYO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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“Por la cual se asignan cuarenta y cinco (45) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Conjunto Residencial Torres del Pensil del 
municipio de Anserma en el departamento de Caldas” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

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

 
Resolución No. 0796 del 20 MAYO 2020 Hoja No. 4 
 
 
“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con 
selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia” 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a hogares con selección por sorteo que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 0674 del 03 de abril de 2020, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de 
Arboletes en el departamento de Antioquia, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA 
MUNICIPIO: ARBOLETES  
PROYECTO: URBANIZACIÓN LA INMACULADA  
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1033370777 YERLEY PEÑA TEHERAN $           55.483.772,00 

2 70527904 JOSE FRANCISCO TORRES AVILES $           55.483.772,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS       $110.967.544,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes 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 CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de 
Arboletes 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 QUINTO.- La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0800 DE 2020
(20 mayo)
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Resolución No. 0800 del 20 MAYO 2020 Hoja No. 2 
 
“Por la cual se asignan cuarenta y cinco (45) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en 
el proyecto Conjunto Residencial Torres del Pensil del municipio de Anserma en el departamento 
de Caldas” 
 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1451 de octubre 10 de 2019, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 16 de octubre de 2019, para la convocatoria de postulación 
de hogares, para dieciséis (16) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
denominado Conjunto Residencial Torres del Pensil del municipio de Anserma en 
el departamento de Caldas. 
 
Que mediante Resolución No. 1661 de noviembre 20 de 2019, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 22 de noviembre de 2019, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para siete (7) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Conjunto Residencial 
Torres del Pensil del municipio de Anserma en el departamento de Caldas. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Conjunto Residencial Torres del Pensil del 
municipio de Anserma en el departamento de Caldas, mediante Acta Cavis UT – 
4183 del 03 de diciembre de 2019, cuya captura realizó la Caja de Compensación 
Familiar Confacaldas en el software en línea dispuesto por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 3 de febrero de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 03 de febrero de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
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de Vivienda en Especie, según comunicación del 10 de marzo de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0018046. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
0657 del 31 de marzo de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Conjunto 
Residencial Torres del Pensil del municipio de Anserma en el departamento de 
Caldas. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Conjunto Residencial Torres del Pensil del municipio de Anserma en el 
departamento de Caldas, es de 66,96 SMLMV, de la vigencia 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de dos mil cuatrocientos noventa y cinco millones 
doscientos setenta y nueve mil ciento treinta y un pesos con veinte centavos 
m/cte. ($2.495.279.131,20). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 0657 del 31 de marzo de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar cuarenta y cinco (45) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que 
cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución No. 0657 del 31 de marzo 
de 2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Conjunto Residencial 
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de Vivienda en Especie, según comunicación del 10 de marzo de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0018046. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
0657 del 31 de marzo de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Conjunto 
Residencial Torres del Pensil del municipio de Anserma en el departamento de 
Caldas. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Conjunto Residencial Torres del Pensil del municipio de Anserma en el 
departamento de Caldas, es de 66,96 SMLMV, de la vigencia 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de dos mil cuatrocientos noventa y cinco millones 
doscientos setenta y nueve mil ciento treinta y un pesos con veinte centavos 
m/cte. ($2.495.279.131,20). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 0657 del 31 de marzo de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar cuarenta y cinco (45) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que 
cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución No. 0657 del 31 de marzo 
de 2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Conjunto Residencial 
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Torres del Pensil del municipio de Anserma en el departamento de Caldas, 
encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CALDAS 
MUNICIPIO: ANSERMA 
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL PENSIL 
 
N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 29447918 LUZ DARY OSPINA JIMENEZ $ 55.450.647,36 

2 24397024 GLORIA ELENA OSPINA MEJIA $ 55.450.647,36 

3 75040843 OMAR DE JESUS ROMERO ROJAS $ 55.450.647,36 

4 75039026 CARLOS ALBERTO HEREDIA MONCADA $ 55.450.647,36 

5 4343606 JORGE ELIECER DURAN OSORIO $ 55.450.647,36 

6 4340360 ALONSO TABARES OSORIO $ 55.450.647,36 

7 96353624 PABLO EMILIO VARELA RAIGOSA $ 55.450.647,36 

8 24396486 LUZ ADRIANA SAAVEDRA GRISALES $ 55.450.647,36 

9 24394309 LUZ ANGELA ALZATE CEBALLOS $ 55.450.647,36 

10 1002593506 ADRIANA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA $ 55.450.647,36 

11 76342830 JAMILTON EDUAR SALAZAR RINCON $ 55.450.647,36 

12 6210766 LUIS GONZAGA NAVIA TABARES $ 55.450.647,36 

13 76257068 JAVIER DE JESUS VELEZ ROJAS $ 55.450.647,36 

14 25077700 MARIA DEL CARMEN RIOS DE GARCIA $ 55.450.647,36 

15 4343037 CARLOS ARTURO AGUDELO MAFLA $ 55.450.647,36 

16 24396629 SANDRA MILENA DIAZ $ 55.450.647,36 

17 4587703 JESUS ANTONIO MORA ROMAN $ 55.450.647,36 

18 4479932 HECTOR GALLEGO MARQUEZ $ 55.450.647,36 

19 1054924859 DIANA MARCELA VALENCIA HENAO $ 55.450.647,36 

20 1054917485 LEIDY JOHANNA ROJAS LONDOÑO $ 55.450.647,36 

21 30400655 SANDRA MILENA SAAVEDRA CANO $ 55.450.647,36 

22 4346340 ROGELIO DE JESUS VELASCO ORTIZ $ 55.450.647,36 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

23 75037720 MARTIN MARINO AGUDELO $ 55.450.647,36 

24 42162750 OMAYRA NAYAZA NARIQUIAZA $ 55.450.647,36 

25 9763768 RIGOBERTO GONZALEZ RAMOS $ 55.450.647,36 

26 24398750 DORA NELCY ROMERO TREJOS $ 55.450.647,36 

27 24396418 MARIA ELCY LOPEZ RAMOS $ 55.450.647,36 

28 4430505 ALVEIRO DE JESUS VALENCIA GARCIA $ 55.450.647,36 

29 24391341 MIRIAM DE JESUS VALENCIA RENDON $ 55.450.647,36 

30 24395162 OLGA PATRICIA ROMERO BETANCURTH $ 55.450.647,36 

31 1054925469 ADELA ANDREA VALENCIA GUAPACHA $ 55.450.647,36 

32 1054918230 MARIA FANNY GUAPACHA MORALES $ 55.450.647,36 

33 4602757 LUIS JAVIER GONZALEZ $ 55.450.647,36 

34 25290462 CLAUDIA PATRICIA SALAZAR RINCON $ 55.450.647,36 

35 24384781 MARIA ORFELINA TREJOS SANTA $ 55.450.647,36 

36 29159356 MARIA NINFA ORREGO ECHEVERRI $ 55.450.647,36 

37 4343885 JOSE AURELIO LOPEZ GARCIA $ 55.450.647,36 

38 1054924937 PAULA ANDREA GIL LONDOÑO $ 55.450.647,36 

39 4344620 GILBERTO BLANDON MARIN $ 55.450.647,36 

40 24337653 NANCY STELLA RUDAS GOMEZ $ 55.450.647,36 

41 1053771947 LUZ ENID BUITRAGO MAYA $ 55.450.647,36 

42 1007428298 DAVINSON CASTELLANOS RICO $ 55.450.647,36 

43 75040403 REINALDO ANTONIO MOLINA CORRALES $ 55.450.647,36 

44 24398515 BLANCA ROSA MARIN MORENO $ 55.450.647,36 

45 25244926 MARIA NORELIA OSORNO DE OSORNO $ 55.450.647,36 

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                          $2.495.279.131,20                         

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

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

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

     ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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“Por la cual se asignan veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Valle de Canaán II Etapa del 
municipio de Viterbo en el departamento de Caldas” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1463 de octubre 18 de 2019, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 22 de octubre de 2019, para la convocatoria de postulación 
de hogares, para cuatro (04) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
denominado Urbanización Valle de Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el 
departamento de Caldas. 
 
Que mediante Resolución No. 1661 de noviembre 20 de 2019, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 22 de noviembre de 2019, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para siete (7) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Urbanización Valle de 
Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el departamento de Caldas. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Valle de Canaán II Etapa del 
municipio de Viterbo en el departamento de Caldas, mediante Acta Cavis UT – 
4181 del 03 de diciembre de 2019, cuya captura realizó la Caja de Compensación 
Familiar Confacaldas en el software en línea dispuesto por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 3 de febrero de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 03 de febrero de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

23 75037720 MARTIN MARINO AGUDELO $ 55.450.647,36 

24 42162750 OMAYRA NAYAZA NARIQUIAZA $ 55.450.647,36 

25 9763768 RIGOBERTO GONZALEZ RAMOS $ 55.450.647,36 

26 24398750 DORA NELCY ROMERO TREJOS $ 55.450.647,36 

27 24396418 MARIA ELCY LOPEZ RAMOS $ 55.450.647,36 

28 4430505 ALVEIRO DE JESUS VALENCIA GARCIA $ 55.450.647,36 

29 24391341 MIRIAM DE JESUS VALENCIA RENDON $ 55.450.647,36 

30 24395162 OLGA PATRICIA ROMERO BETANCURTH $ 55.450.647,36 

31 1054925469 ADELA ANDREA VALENCIA GUAPACHA $ 55.450.647,36 

32 1054918230 MARIA FANNY GUAPACHA MORALES $ 55.450.647,36 

33 4602757 LUIS JAVIER GONZALEZ $ 55.450.647,36 

34 25290462 CLAUDIA PATRICIA SALAZAR RINCON $ 55.450.647,36 

35 24384781 MARIA ORFELINA TREJOS SANTA $ 55.450.647,36 

36 29159356 MARIA NINFA ORREGO ECHEVERRI $ 55.450.647,36 

37 4343885 JOSE AURELIO LOPEZ GARCIA $ 55.450.647,36 

38 1054924937 PAULA ANDREA GIL LONDOÑO $ 55.450.647,36 

39 4344620 GILBERTO BLANDON MARIN $ 55.450.647,36 

40 24337653 NANCY STELLA RUDAS GOMEZ $ 55.450.647,36 

41 1053771947 LUZ ENID BUITRAGO MAYA $ 55.450.647,36 

42 1007428298 DAVINSON CASTELLANOS RICO $ 55.450.647,36 

43 75040403 REINALDO ANTONIO MOLINA CORRALES $ 55.450.647,36 

44 24398515 BLANCA ROSA MARIN MORENO $ 55.450.647,36 

45 25244926 MARIA NORELIA OSORNO DE OSORNO $ 55.450.647,36 

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                          $2.495.279.131,20                         

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
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“Por la cual se asignan veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Valle de Canaán II Etapa del 
municipio de Viterbo en el departamento de Caldas” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

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



   19
Edición 51.407
Sábado, 15 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

Resolución No. 0801 del 20 MAYO 2020 Hoja No. 3 
 
“Por la cual se asignan veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 
proyecto Urbanización Valle de Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el departamento de 
Caldas” 
 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 10 de marzo de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0018046. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
0658 del 31 de marzo de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Urbanización Valle 
de Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el departamento de Caldas. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Valle de Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el 
departamento de Caldas, es de 66,96 SMLMV, de la vigencia 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de mil ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y tres mil quinientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y seis centavos 
m/cte. ($1.164.463.594,56). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 0658 del 31 de marzo de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 0658 del 31 de marzo de 2020, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Valle de Canaán II 
Etapa del municipio de Viterbo en el departamento de Caldas, encabezados por 
las personas que se relacionan a continuación: 

Resolución No. 0801 del 20 MAYO 2020 Hoja No. 5 

“Por la cual se asignan veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 
proyecto Urbanización Valle de Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el departamento de 
Caldas”

Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios.

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

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

     ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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“Por la cual se asignan veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 
proyecto Urbanización Valle de Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el departamento de 
Caldas” 
 
DEPARTAMENTO: CALDAS 
MUNICIPIO: VITERBO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VALLE DE CANAÁN II ETAPA 
 
N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1061372697 LUIS ALDOVER GUEVARA GUEVARA $ 55.450.647,36 

2 25247109 OLGA AYDE URIBE OLAYA $ 55.450.647,36 

3 2471421 GUSTAVO ANTONIO MAPURA BERMUDEZ $ 55.450.647,36 

4 70001114 CARLOS ALBEIRO SALDARRIAGA SANCHEZ $ 55.450.647,36 

5 1061371343 MARIA ANGELICA LOTERO MARIN $ 55.450.647,36 

6 24789734 ALIRIAN DEL CARMEN SALDARRIAGA SANCHEZ $ 55.450.647,36 

7 25248386 MARIA JANETH MEJIA RODRIGUEZ $ 55.450.647,36 

8 1061369609 MONICA SEPULVEDA JARAMILLO $ 55.450.647,36 

9 25248319 MARIA TERESA BETANCUR GONZALES $ 55.450.647,36 

10 25249594 LEIDY JOHANA PORRAS $ 55.450.647,36 

11 1061370778 ESTEBAN VERGARA MESA $ 55.450.647,36 

12 24414229 MARIA EUGENIA PUERTA CEBALLOS $ 55.450.647,36 

13 1004794486 YEFERSON MESA GOMEZ $ 55.450.647,36 

14 4532409 ADAN VALENCIA HERRERA $ 55.450.647,36 

15 1193046806 VERONICA VALLEJO VALENCIA $ 55.450.647,36 

16 1002874287 ZULEIDY JACANAMEJOY 
GRAJALES $ 55.450.647,36 

17 1002944516 JHAN CARLOS IZASA PATIÑO $ 55.450.647,36 

18 16792309 JOSE NORLIS ROA $ 55.450.647,36 

19 1061710985 CLAUDIA LILIANA GAVIRIA VELASCO $ 55.450.647,36 

20 41958884 MARIA VERENICE GAÑAN $ 55.450.647,36 

21 1002944123 ROSA ANGELA OSORIO CHACOA $ 55.450.647,36 

        VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                                        $1.164.463.594,56                                  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
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DEPARTAMENTO: CALDAS 
MUNICIPIO: VITERBO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VALLE DE CANAÁN II ETAPA 
 
N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1061372697 LUIS ALDOVER GUEVARA GUEVARA $ 55.450.647,36 

2 25247109 OLGA AYDE URIBE OLAYA $ 55.450.647,36 

3 2471421 GUSTAVO ANTONIO MAPURA BERMUDEZ $ 55.450.647,36 

4 70001114 CARLOS ALBEIRO SALDARRIAGA SANCHEZ $ 55.450.647,36 

5 1061371343 MARIA ANGELICA LOTERO MARIN $ 55.450.647,36 

6 24789734 ALIRIAN DEL CARMEN SALDARRIAGA SANCHEZ $ 55.450.647,36 

7 25248386 MARIA JANETH MEJIA RODRIGUEZ $ 55.450.647,36 

8 1061369609 MONICA SEPULVEDA JARAMILLO $ 55.450.647,36 

9 25248319 MARIA TERESA BETANCUR GONZALES $ 55.450.647,36 

10 25249594 LEIDY JOHANA PORRAS $ 55.450.647,36 

11 1061370778 ESTEBAN VERGARA MESA $ 55.450.647,36 

12 24414229 MARIA EUGENIA PUERTA CEBALLOS $ 55.450.647,36 

13 1004794486 YEFERSON MESA GOMEZ $ 55.450.647,36 

14 4532409 ADAN VALENCIA HERRERA $ 55.450.647,36 

15 1193046806 VERONICA VALLEJO VALENCIA $ 55.450.647,36 

16 1002874287 ZULEIDY JACANAMEJOY 
GRAJALES $ 55.450.647,36 

17 1002944516 JHAN CARLOS IZASA PATIÑO $ 55.450.647,36 

18 16792309 JOSE NORLIS ROA $ 55.450.647,36 

19 1061710985 CLAUDIA LILIANA GAVIRIA VELASCO $ 55.450.647,36 

20 41958884 MARIA VERENICE GAÑAN $ 55.450.647,36 

21 1002944123 ROSA ANGELA OSORIO CHACOA $ 55.450.647,36 

        VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                                        $1.164.463.594,56                                  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
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“Por la cual se asignan diecisiete (17) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio de San 
Diego en el departamento de Cesar” 

  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0802 DE 2020
(20 mayo)
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Resolución No.0802 del 20 MAYO 2020 Hoja No. 2 
 
 
“Por la cual se asignan diecisiete (17) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II 
en el proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio de San Diego en el 
departamento de Cesar” 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante Resolución No. 1676 del 26 de noviembre de 2019, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 27 de 
noviembre de 2019, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio 
familiar de vivienda en especie, para dos proyectos, entre los cuales se encuentra 
el proyecto denominado Urbanización Villa Guadalupe del municipio de San Diego 
en el departamento de Cesar. 
 
Que mediante Resoluciones No. 1718 del 09 de diciembre de 2019, Fonvivienda 
fijó como fecha de cierre el 11 de diciembre de 2019 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para seis 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
Villa Guadalupe del municipio de San Diego en el departamento de Cesar. 
 
Que en cumplimiento de contrato de Encargo de Gestión suscrito entre Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – Cavis UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio de San Diego en el 
departamento de Cesar, según Acta Cavis UT- 4476 del 19 de diciembre de 2019 
cuya captura la realizó la Caja de Compensación Comfacesar, en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, 
para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del 11 de marzo de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 11 de marzo de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación radicada con No. 2020EE0025909 
del 17 de abril 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. 
0863 del 07 de mayo de 2020, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
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“Por la cual se asignan diecisiete (17) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II 
en el proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio de San Diego en el 
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No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

4 60445724 LILIBETH DAZA LOPEZ $    55.483.772,00 

5 1062398631 CARMEN MERCEDES MENDOZA RAUDALES $    55.483.772,00 

6 42404729 DAURITH PATRICIA OSPINO ROSADO $    55.483.772,00 

7 77173517 ROBERTO LUIS MEDINA BRIÑEZ $    55.483.772,00 

8 49780561 ROSALINA OROZCO ZULETA $    55.483.772,00 

9 36490967 YULIETH NUÑEZ OÑATE $    55.483.772,00 

10 77161800 JOSE HUGO ARAUJO CASTRO $    55.483.772,00 

11 77161790 JOSE JULIAN ISEDA SEHOANES $    55.483.772,00 

12 85204426 HUGO FERNEL MIRANDA DIAZ $    55.483.772,00 

13 7574408 JUAN SADIER TORRES MUNIVE $    55.483.772,00 

14 1002994970 JUAN JOSE MUÑOZ ISEDA $    55.483.772,00 

15 1062395514 YEILIBETH CAMARGO ARZUAGA $    55.483.772,00 

16 15225594 JUAN GABRIEL NAVARRO RIVERO $    55.483.772,00 

17 1062400768 JUAN BAUTISTA ARZUAGA CARVAJALINO $    55.483.772,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS            $943.224.124,00 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio de San Diego en el 
departamento de Cesar, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio 
de San Diego en el departamento de Cesar, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 
 

(0802) 
20 MAYO 2020 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

“Por la cual se asignan diecisiete (17) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio de San 
Diego en el departamento de Cesar” 

  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
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hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a 
hogares con selección directa para el proyecto Urbanización Villa Guadalupe del 
municipio de San Diego en el departamento de Cesar. 
 
Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el 
Constructor y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en 
el proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio de San Diego en el 
departamento de Cesar, corresponde a 67 SMLMV del año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de novecientos cuarenta y tres millones doscientos 
veinticuatro mil ciento veinticuatro pesos m/cte. ($ 943.224.124,00). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria.  
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios los hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 0863 del 07 de mayo de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar diecisiete (17) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a hogares con selección directa que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 0863 del 07 de mayo de 2020, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio 
de San Diego en el departamento de Cesar, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CESAR 
MUNICIPIO: SAN DIEGO  
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA GUADALUPE  
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1073970141 MARAYLIN HOYOS RAMIREZ $    55.483.772,00 

2 77161734 ALEXANDER PADILLA NIETO $    55.483.772,00 

3 1062398744 SINDY PATRICIA CACERES JAIMES $    55.483.772,00 
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lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(0875) 
03 JUNIO 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

“Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de la asignación de un (1) 
Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la 
Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya” y se modifica parcialmente la Resolución No. 

0719 del 22 de abril de 2020” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

numeral 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 el Decreto Ley 555 de 2003, creó el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA 
como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y 
financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia; sometido a las normas 
presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, es función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “Dictar los actos 
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, consagra en el Artículo 3 las Funciones del Fondo 
Nacional de Vivienda, señalando en el numeral 9 la siguiente: “Asignar subsidios de 
vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad 
vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno 
Nacional.” 
 
Que en el Capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”, destinado a la solución 
de vivienda de interés social – VIS, de hogares con ingresos hasta 4 smmlv. 
  
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.4.1.1.1 del Decreto No. 1077 de 2015, el 
Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria Occidente S.A. – 
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 
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No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

4 60445724 LILIBETH DAZA LOPEZ $    55.483.772,00 

5 1062398631 CARMEN MERCEDES MENDOZA RAUDALES $    55.483.772,00 

6 42404729 DAURITH PATRICIA OSPINO ROSADO $    55.483.772,00 

7 77173517 ROBERTO LUIS MEDINA BRIÑEZ $    55.483.772,00 

8 49780561 ROSALINA OROZCO ZULETA $    55.483.772,00 

9 36490967 YULIETH NUÑEZ OÑATE $    55.483.772,00 

10 77161800 JOSE HUGO ARAUJO CASTRO $    55.483.772,00 

11 77161790 JOSE JULIAN ISEDA SEHOANES $    55.483.772,00 

12 85204426 HUGO FERNEL MIRANDA DIAZ $    55.483.772,00 

13 7574408 JUAN SADIER TORRES MUNIVE $    55.483.772,00 

14 1002994970 JUAN JOSE MUÑOZ ISEDA $    55.483.772,00 

15 1062395514 YEILIBETH CAMARGO ARZUAGA $    55.483.772,00 

16 15225594 JUAN GABRIEL NAVARRO RIVERO $    55.483.772,00 

17 1062400768 JUAN BAUTISTA ARZUAGA CARVAJALINO $    55.483.772,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS            $943.224.124,00 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio de San Diego en el 
departamento de Cesar, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Villa Guadalupe del municipio 
de San Diego en el departamento de Cesar, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0875 DE 2020
(3 junio)
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“Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de la asignación de un (1) Subsidio Familiar de 
Vivienda en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya” y 

se modifica parcialmente la Resolución No. 0719 del 22 de abril de 2020” 
 
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 Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”, tiene 
por objeto facilitar el acceso a la vivienda a los hogares que tienen ingresos totales mensuales 
hasta por el equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (4 SMLMV). 
 
Que el Artículo 2.1.1.4.1.5.2 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento para la 
asignación del subsidio familiar de vivienda, otorgado en el marco del Programa de Promoción 
de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”. 
 
Que según prescribe el artículo 2.1.1.4.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, los hogares que 
resulten beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- 
“Mi Casa Ya”, recibirán un Subsidio Familiar de Vivienda de acuerdo con los siguientes 
parámetros:   
 
a) A los hogares de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 SMLMV), podrá 
asignárseles un subsidio hasta por el monto equivalente a treinta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (30 SMLMV), al momento de la solicitud de la asignación.  
  
b) A los hogares con ingresos superiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(2 SMLMV) y hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 SMLMV), podrá 
asignárseles un subsidio hasta por el monto equivalente a veinte salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (20 SMLMV), al momento de la solicitud de la asignación. 
 
Que el artículo 2.1.1.1.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, indica 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, consagra las condiciones de acceso al 
subsidio concurrente a hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV. 
 
Que a través de la Resolución No. 0719 del 22 de abril de 2020, el Fondo Nacional de Vivienda 
asignó doscientos veinticuatro (224)  Subsidios Familiares de Vivienda, y sesenta y cuatro 
(64) 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, atendiendo 
los principios de economía, celeridad y eficacia administrativa y en la actualidad goza de los 
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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 del hogar del señor DORANCE POSSO ORTIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.387.541 y de la señora MAIRA ALEJANDRA 
FEIJOO  GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.114.118.931, con Id del 
hogar 540852. 
 
Que a través del correo electrónico de fecha 22 de mayo de 2020, el Ingeniero que cuenta 
con el usuario del aplicativo de TransUnion, manifestó que el establecimiento de crédito 
BANCOLOMBIA, informó acerca de los hogares que superan los 2 SMMLV y se les asignó 
el subsidio con aplicación concurrente, entre los cuales está relacionado el hogar del señor 
DORANCE POSSO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.387.541 y de la 
señora MAIRA ALEJANDRA FEIJOO  GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.114.118.931, con Id del hogar 540852, para que se declaré la pérdida de ejecutoriedad de 
la asignación del subsidio familiar de vivienda del mencionado hogar. 
 
Que mediante comunicación de fecha 14 de mayo de 2020, la Jefe de la Sección Crédito 
Hipotecario de Bancolombia manifestó: “(…) Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de 
solicitarle muy respetuosamente realizar la pérdida de ejecutoriedad de los hogares abajo indicados, los cuales 
se encuentran en estado “ASIGNADO”. Esta solicitud se hace por cuanto los clientes no aplican para Subsidio 
concurrente por superar los 2 SMMLV y al realizar la marcación de MCY en TransUnion, les registra Excepción 
Subsidio. 
    
Relación de datos de marcación MCY: CC 94387541 
 

No_ Identifi 
cación Id_ 

hogar 
Rango_ 
Ingresos 

Nombre_ 
Departo 

Nombre_  
Municipio 

 

Fec-Consulta Fec-Mar 
cación 

Fec_ACT_ 
ADMIN 

NUM_ 
ACT_ 
ADMIN 

Estado_ 
Hogar 

94387541 540852 Hasta 2 SMMLV VALLE Bolívar 20/04/2020 20/04/2020 43943 719 Asignado 

  (…)” 
 
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 los 
motivos anteriormente explicados, le impide comparecer para concluir el negocio jurídico 
de compra venta del bien ofertado y objeto del subsidio asignado, lo que imposibilita que se 
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concrete el cierre financiero, condición establecida en el artículo sexto de la resolución de 
asignación No. 0719 del  22 de  abril de 2020, el cual prescribe: 
 
“(…) 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).(…)” 
 
Con base en lo anterior se hace improrrogable declarar la pérdida de ejecutoriedad de la 
Resolución No. 0719 del 22 de abril de 2020, sobre la asignación del hogar del señor 
DORANCE POSSO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.387.541 y de 
la señora MAIRA ALEJANDRA FEIJOO GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.114.118.931, con Id del hogar 540852, afectándose con ello la eficacia del acto 
administrativo particularmente en la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del señor 
DORANCE POSSO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.387.541 y de 
la señora MAIRA ALEJANDRA FEIJOO GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.114.118.931, la cual 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. 
0719 del 22 de abril de 2020, 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  
0719 22 de abril de 2020 $6.530.854.320 $17.556.060 

 
Que en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución 0719 del 22 
de abril de 2020, sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del hogar del señor 
DORANCE POSSO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.387.541 y de 
la señora MAIRA ALEJANDRA FEIJOO GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.114.118.931, con Id del hogar 540852, en el Programa de Promoción de Acceso a la 
Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”, por las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente Resolución.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar parcialmente la Resolución 0719 del 22 de abril de 2020, 
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  
0719 22 de abril de 2020 $6.530.854.320 $17.556.060 
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ARTÍCULO TERCERO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución 0719 del 22 de 
abril de 2020, expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y debe darse estricto 
cumplimiento a lo allí ordenado.

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

ARTICULO QUINTO.- Notifíquese mediante correo electrónico el contenido del presente 
acto administrativo al hogar citado en el artículo primero de la presente resolución en la 
forma prevista en el numeral 1° del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la expedición del presente 
acto administrativo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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“Por la cual se asigna dos (02) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a un 
hogar de lista de espera en el proyecto Urbanización San Martín del municipio de 

Totoró en el departamento del Cauca en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II y se modifica parcialmente la Resolución No. 389 del 17 mayo de 

2019”. 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución N.º 389 del 17 mayo de 2019, “Por la cual se asignan 
veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Urbanización San Martín del municipio de Totoró en el 
departamento del Cauca”, dentro de la cual se les asignó a los hogares de la 
señora CELESTINA IPIA CAMAYO identificada con CC 25.748.769 y la señora 
GLORIX EMILSEN MEJIA identificada con CC 48.600.981. 
 
Que, con posterioridad a dicha asignación, los hogares mencionados en el 
considerando anterior presentaron renuncia al subsidio familiar de vivienda, la cual 
fue aceptada por el Fondo Nacional de Vivienda mediante el acto administrativo N° 
188 del 26 de diciembre de 2019. 
 
Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social podrá sortear en los términos del artículo  2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir un hogar postulado y seleccionado y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso 
segundo, establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares 
que se encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido 
en el parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
 
Que se hace necesario completar los cupos del proyecto y sustituir a los hogares 
que presentaron renuncia en el proyecto Urbanización San Martín del municipio de 
Totoró en el departamento del Cauca, para lo cual se toma de la lista de espera 
antes mencionada, los postulantes que participaron en los sorteos realizados por 
Prosperidad Social, el día 04 de octubre del 2019, según Acta No. 543 en la cual 
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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 del hogar del señor DORANCE POSSO ORTIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.387.541 y de la señora MAIRA ALEJANDRA 
FEIJOO  GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.114.118.931, con Id del 
hogar 540852. 
 
Que a través del correo electrónico de fecha 22 de mayo de 2020, el Ingeniero que cuenta 
con el usuario del aplicativo de TransUnion, manifestó que el establecimiento de crédito 
BANCOLOMBIA, informó acerca de los hogares que superan los 2 SMMLV y se les asignó 
el subsidio con aplicación concurrente, entre los cuales está relacionado el hogar del señor 
DORANCE POSSO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.387.541 y de la 
señora MAIRA ALEJANDRA FEIJOO  GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.114.118.931, con Id del hogar 540852, para que se declaré la pérdida de ejecutoriedad de 
la asignación del subsidio familiar de vivienda del mencionado hogar. 
 
Que mediante comunicación de fecha 14 de mayo de 2020, la Jefe de la Sección Crédito 
Hipotecario de Bancolombia manifestó: “(…) Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de 
solicitarle muy respetuosamente realizar la pérdida de ejecutoriedad de los hogares abajo indicados, los cuales 
se encuentran en estado “ASIGNADO”. Esta solicitud se hace por cuanto los clientes no aplican para Subsidio 
concurrente por superar los 2 SMMLV y al realizar la marcación de MCY en TransUnion, les registra Excepción 
Subsidio. 
    
Relación de datos de marcación MCY: CC 94387541 
 

No_ Identifi 
cación Id_ 

hogar 
Rango_ 
Ingresos 

Nombre_ 
Departo 

Nombre_  
Municipio 

 

Fec-Consulta Fec-Mar 
cación 

Fec_ACT_ 
ADMIN 

NUM_ 
ACT_ 
ADMIN 

Estado_ 
Hogar 

94387541 540852 Hasta 2 SMMLV VALLE Bolívar 20/04/2020 20/04/2020 43943 719 Asignado 

  (…)” 
 
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 los 
motivos anteriormente explicados, le impide comparecer para concluir el negocio jurídico 
de compra venta del bien ofertado y objeto del subsidio asignado, lo que imposibilita que se 
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se identificó una lista de espera de dos (02) hogares de la cual será seleccionados 
a los hogares de la señora LEISER LILIANA FERNANDEZ CALAMBAS 
identificada con cedula de ciudadanía N° 1061728409 y la señora  YENI LILEIDA 
CRUZ GUETIO identificada con cedula de ciudadanía N° 1062780472, quien 
cumple con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del decreto 1077 de 
2015. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 02 de junio de 2020. 
  
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización San Martín del municipio de Totoró en el departamento del Cauca, 
es de 66,95 SMLMV. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de ciento diez millones ochocientos ochenta y cuatro mil 
setecientos treinta y dos pesos con cuarenta centavos m/cte. ($110.884.732,40). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que 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 dos (02) subsidios familiares de vivienda en especie – 
SFVE a los hogares que cumplieron requisitos y se encuentran en la lista de 
espera del Acta No. 543 del 04 de octubre de 2019, expedida por Prosperidad 
Social, para el proyecto Urbanización San Martín del municipio de Totoró en el 
departamento del Cauca, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución, al hogar que se relaciona a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CAUCA 
MUNICIPIO: TOTORÓ 
PROYECTO: URBANIZACIÓN SAN MARTÍN 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 25.748.769 CELESTINA  IPIA CAMAYO  $ 55.442.366,20 

2 48.600.981 GLORIX EMILSEN  MEJIA MOSQUERA $ 55.442.366,20 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 110.884.732,40 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución de 
asignación No. 389 del 17 de mayo del 2019, expedida el Fondo Nacional de 
Vivienda, no sufre modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí 
ordenado. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, corresponderán a las liberadas por los hogares 
que renunciaron. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad 
contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por 
los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización San Martín del municipio de Totoró en el departamento 
del Cauca, 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 QUINTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización San Martín del municipio de 
Totoró en el departamento del Cauca, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución N.º 389 del 17 mayo de 2019, “Por la cual se asignan 
veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Urbanización San Martín del municipio de Totoró en el 
departamento del Cauca”, dentro de la cual se les asignó a los hogares de la 
señora CELESTINA IPIA CAMAYO identificada con CC 25.748.769 y la señora 
GLORIX EMILSEN MEJIA identificada con CC 48.600.981. 
 
Que, con posterioridad a dicha asignación, los hogares mencionados en el 
considerando anterior presentaron renuncia al subsidio familiar de vivienda, la cual 
fue aceptada por el Fondo Nacional de Vivienda mediante el acto administrativo N° 
188 del 26 de diciembre de 2019. 
 
Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social podrá sortear en los términos del artículo  2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir un hogar postulado y seleccionado y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso 
segundo, establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares 
que se encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido 
en el parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
 
Que se hace necesario completar los cupos del proyecto y sustituir a los hogares 
que presentaron renuncia en el proyecto Urbanización San Martín del municipio de 
Totoró en el departamento del Cauca, para lo cual se toma de la lista de espera 
antes mencionada, los postulantes que participaron en los sorteos realizados por 
Prosperidad Social, el día 04 de octubre del 2019, según Acta No. 543 en la cual 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 25.748.769 CELESTINA  IPIA CAMAYO  $ 55.442.366,20 

2 48.600.981 GLORIX EMILSEN  MEJIA MOSQUERA $ 55.442.366,20 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 110.884.732,40 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución de 
asignación No. 389 del 17 de mayo del 2019, expedida el Fondo Nacional de 
Vivienda, no sufre modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí 
ordenado. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, corresponderán a las liberadas por los hogares 
que renunciaron. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad 
contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por 
los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización San Martín del municipio de Totoró en el departamento 
del Cauca, 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 QUINTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización San Martín del municipio de 
Totoró en el departamento del Cauca, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 08 JUNIO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 0896 DE 2020
(8 junio)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0896) 
08 JUNIO 2020 

 
 
 
 
 

 

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

Urbano al hogar de la señora MARÍA ELIZABETH MOSQUERA MOSQUERA, en la 
Modalidad de Mejoramiento, en cumplimiento del Fallo de Tutela proferido por 

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Secretaría Sala Laboral” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Decreto Ley 555 de 2003, creó el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de 
personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden 
nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA 
“Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.” 
 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, consagra en el Artículo 3 las Funciones del 
Fondo Nacional de Vivienda, señalando en el numeral 9. La siguiente: “Asignar 
subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de 
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional.” 
Que el Artículo 2.1.1.1.1.1.2 numeral 2.6.4. del decreto 1077 de 2015, señala 
que el Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de Mejoramiento de 
Vivienda es el  “Proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o 
varias de las carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo 
legal o legalizado, o a una edificación, en aspectos tales como, su estructura 
principal, cimientos, muros o cubiertas, carencia o vetustez de redes eléctricas 
o de acueducto, y cuyo desarrollo exige la consecución de permisos o licencias 
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previos ante las autoridades competentes. En este caso, el título de propiedad 
de la vivienda a mejorar debe estar inscrito en la oficina de registro de 
instrumentos públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar 
postulante, quienes deben habitar en la vivienda. En aquellos casos en que la 
totalidad de la vivienda se encuentre construida en materiales provisionales, se 
considerará objeto de un programa de construcción en sitio propio.” 
 
Que la señora MARÍA ELIZABETH MOSQUERA MOSQUERA identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 35.695.639, 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 Dignidad Humana, a la Igualdad y a la 
Vivienda Digna especialmente por la condición de discapacidad que presenta su 
hija menor de edad YELIZA MOSQUERA MOSQUERA; dando a conocer que su 
hogar se encuentra como beneficiario de un SFVE, en el Proyecto de Vivienda 
“Urbanización Casas del Llano Verde”, ubicado en la ciudad de Cali – Valle del 
Cauca, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita, toda vez que las 
condiciones materiales de la vivienda y la ubicación del baño en un segundo 
nivel, imposibilita que su hija quien se encuentra en estado de discapacidad, 
tenga una vida autónoma y en condiciones dignas, según manifiesta la 
accionante. 
 
Que dicho trámite constitucional lo conoció inicialmente el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral, que mediante Fallo de Tutela No. 2017-
00513-00 de fecha 21 de Septiembre de 2017 dispuso: 
 

“CUARTO: Se ORDENA al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO, al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA, 
a la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE VIVIENDA 
SOCIAL DE CALI, a la CAJA DE COMPENACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL 
CAUCA COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI, y a la CONSTRUCTORA 
BOLÍVAR S.A., que en el término de (1) mes, contados a partir de la 
notificación de esta providencia, provean los recursos necesarios para 
adecuar la vivienda asignada a la señora MARÍA ELIZABETH MOSQUERA, 
de acuerdo con la discapacidad que presenta su hija menor de edad 
YELIZA MOSQUERA, según lo dispuesto en la parte motiva de esta 
providencia.” (Negrilla fuera de texto) 
 

Que inconformes con la decisión, el fallo fue oportunamente impugnado por las 
entidades tuteladas y, en tal virtud, la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, decidió sobre la Acción de Tutela No. 2017-00513-01, y 
mediante providencia de fecha 21 de Noviembre de 2017 dispuso: 
 

“PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE los numerales primero, 
segundo y tercero del fallo impugnado, por las razones expuestas en 
precedencia.” 

 
Que adicionalmente, mediante providencia de fecha 17 de Enero de 2018 
dispuso: 
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“PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de tutela proferida el 21 de 
noviembre del 2017, en el sentido de que se REVOCA también las órdenes 
impartidas a las entidades impugnantes, Constructora Bolívar Cali S.A. y 
Comfandi, contenidas en los numerales segundo, tercero y cuarto de la 
parte resolutiva conforme se expuso en la parte motiva de esta 
providencia.” (Negrilla fuera de texto) 

 
Que en ese sentido, el hogar de la señora MARÍA ELIZABETH MOSQUERA 
MOSQUERA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 35.695.639, se postuló 
en la Bolsa de Vivienda Gratuita en cumplimiento al fallo de tutela en mención, 
ante la Caja de Compensación Familiar C.C.F. COMFANDI – Cali (Valle del 
Cauca), con el fin de acceder a un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Urbano en la Modalidad de Mejoramiento y quedó en estado Postulado. 
 
Que en razón de lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el 
Fallo de Tutela No. 2017-00513-00 de fecha 21 de Septiembre de 2017, 
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral, se 
expide la presente Resolución mediante la cual se ASIGNA un (1) Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la Modalidad de Mejoramiento 
al hogar de la señora MARÍA ELIZABETH MOSQUERA MOSQUERA identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 35.695.639, por un valor de SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($6.692.777), el cual se encuentra amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 6320 del 06 de Mayo de 2020, expedido por la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de Tutela No. 2017-
00513-00 de fecha 21 de Septiembre de 2017, proferido por el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
 
Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano en la Modalidad de Mejoramiento al hogar de la señora MARÍA 
ELIZABETH MOSQUERA MOSQUERA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
35.695.639, por un valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($6.692.777), el cual se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6320 
del 06 de Mayo de 2020, expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
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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. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 08 JUNIO 2020 

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fondo Nacional de Vivienda

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 
 

(0899) 
09 JUNIO 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

“Por la cual se asignan cinco (05) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 

Fase II en el proyecto Urbanización Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo 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 articulo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
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previos ante las autoridades competentes. En este caso, el título de propiedad 
de la vivienda a mejorar debe estar inscrito en la oficina de registro de 
instrumentos públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar 
postulante, quienes deben habitar en la vivienda. En aquellos casos en que la 
totalidad de la vivienda se encuentre construida en materiales provisionales, se 
considerará objeto de un programa de construcción en sitio propio.” 
 
Que la señora MARÍA ELIZABETH MOSQUERA MOSQUERA identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 35.695.639, 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 Dignidad Humana, a la Igualdad y a la 
Vivienda Digna especialmente por la condición de discapacidad que presenta su 
hija menor de edad YELIZA MOSQUERA MOSQUERA; dando a conocer que su 
hogar se encuentra como beneficiario de un SFVE, en el Proyecto de Vivienda 
“Urbanización Casas del Llano Verde”, ubicado en la ciudad de Cali – Valle del 
Cauca, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita, toda vez que las 
condiciones materiales de la vivienda y la ubicación del baño en un segundo 
nivel, imposibilita que su hija quien se encuentra en estado de discapacidad, 
tenga una vida autónoma y en condiciones dignas, según manifiesta la 
accionante. 
 
Que dicho trámite constitucional lo conoció inicialmente el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral, que mediante Fallo de Tutela No. 2017-
00513-00 de fecha 21 de Septiembre de 2017 dispuso: 
 

“CUARTO: Se ORDENA al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO, al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA, 
a la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE VIVIENDA 
SOCIAL DE CALI, a la CAJA DE COMPENACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL 
CAUCA COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI, y a la CONSTRUCTORA 
BOLÍVAR S.A., que en el término de (1) mes, contados a partir de la 
notificación de esta providencia, provean los recursos necesarios para 
adecuar la vivienda asignada a la señora MARÍA ELIZABETH MOSQUERA, 
de acuerdo con la discapacidad que presenta su hija menor de edad 
YELIZA MOSQUERA, según lo dispuesto en la parte motiva de esta 
providencia.” (Negrilla fuera de texto) 
 

Que inconformes con la decisión, el fallo fue oportunamente impugnado por las 
entidades tuteladas y, en tal virtud, la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, decidió sobre la Acción de Tutela No. 2017-00513-01, y 
mediante providencia de fecha 21 de Noviembre de 2017 dispuso: 
 

“PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE los numerales primero, 
segundo y tercero del fallo impugnado, por las razones expuestas en 
precedencia.” 

 
Que adicionalmente, mediante providencia de fecha 17 de Enero de 2018 
dispuso: 
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“PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de tutela proferida el 21 de 
noviembre del 2017, en el sentido de que se REVOCA también las órdenes 
impartidas a las entidades impugnantes, Constructora Bolívar Cali S.A. y 
Comfandi, contenidas en los numerales segundo, tercero y cuarto de la 
parte resolutiva conforme se expuso en la parte motiva de esta 
providencia.” (Negrilla fuera de texto) 

 
Que en ese sentido, el hogar de la señora MARÍA ELIZABETH MOSQUERA 
MOSQUERA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 35.695.639, se postuló 
en la Bolsa de Vivienda Gratuita en cumplimiento al fallo de tutela en mención, 
ante la Caja de Compensación Familiar C.C.F. COMFANDI – Cali (Valle del 
Cauca), con el fin de acceder a un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Urbano en la Modalidad de Mejoramiento y quedó en estado Postulado. 
 
Que en razón de lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el 
Fallo de Tutela No. 2017-00513-00 de fecha 21 de Septiembre de 2017, 
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral, se 
expide la presente Resolución mediante la cual se ASIGNA un (1) Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la Modalidad de Mejoramiento 
al hogar de la señora MARÍA ELIZABETH MOSQUERA MOSQUERA identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 35.695.639, por un valor de SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($6.692.777), el cual se encuentra amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 6320 del 06 de Mayo de 2020, expedido por la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de Tutela No. 2017-
00513-00 de fecha 21 de Septiembre de 2017, proferido por el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
 
Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano en la Modalidad de Mejoramiento al hogar de la señora MARÍA 
ELIZABETH MOSQUERA MOSQUERA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
35.695.639, por un valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($6.692.777), el cual se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6320 
del 06 de Mayo de 2020, expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
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“Por la cual se asignan cinco (05) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con 
selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Urbanización Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño” 
 

 

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. 1976 del 6 de noviembre de 2018 y 0242 del 5 de 
abril de 2019, el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fechas de 
apertura el 08 de noviembre de 2018 y 10 de abril 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 Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en el 
departamento de Nariño. 
 
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 
Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño. 
 
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 Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en el 
departamento de Nariño, según Actas Cavis UT- 6394 del 19 de diciembre de 
2018 y 1284 del 29 de abril de 2019 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 los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del 22 de mayo del 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 22 de mayo del 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. 2019EE0050440 
del 12 de junio de 2019. 
 
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. 
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01666 del 18 de junio de 2019, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a 
hogares con selección directa para el proyecto Urbanización Juan Pablo II del 
municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño. 
 
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 Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en el 
departamento de Nariño, corresponde a 67 SMLMV a salarios del año 2018. 
 
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 sesenta y un millones setecientos dieciséis mil 
setenta pesos m/cte. ($ 261.716.070,00). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria.  
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios los hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 01666 del 18 de junio de 2019, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015. 
  
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.1.2.7. del Decreto 1077 de 2015 excluyó del proceso de asignación seis 
(6) hogares mencionados en la Resolución N° 1082 del 21 de agosto de 2019 de 
acuerdo a la denuncia del ente territorial. 
 
Que posterior a dicha denuncia de los hogares, la Subdirección del Subsidio 
Familiar de Vivienda, mediante el radicado No. 2020EE0014317 del día 25 de 
febrero de 2020 le informa a la Alcalde Municipal del municipio de San Lorenzo – 
Nariño lo siguiente: 
 
“(…) 
 
Teniendo en cuenta el análisis jurídico de las denuncias aportadas por el 
municipio, se hicieron las respectivas verificaciones en la página de la 
Superintendencia de Notariado y Registro en la ventanilla del VUR y en la Intranet 
de la Página del Ministerio de Vivienda en la pestaña de cruces, tenemos que no 
dan lugar al supuesto incumplimiento de las obligaciones dentro del programa de 
vivienda gratuita (Falsedad o Imprecisión en la Postulación), consagradas en 
los numerales 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1 del Decreto 1077 de 2015, por 
consiguiente no se hace meritorio iniciar un Proceso Administrativo Sancionatorio, 
dando así, continuidad al proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda 
en especie a los seis (06) hogares que se relacionan a continuación: 
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01666 del 18 de junio de 2019, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a 
hogares con selección directa para el proyecto Urbanización Juan Pablo II del 
municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño. 
 
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 Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en el 
departamento de Nariño, corresponde a 67 SMLMV a salarios del año 2018. 
 
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 sesenta y un millones setecientos dieciséis mil 
setenta pesos m/cte. ($ 261.716.070,00). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria.  
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios los hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 01666 del 18 de junio de 2019, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015. 
  
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.1.2.7. del Decreto 1077 de 2015 excluyó del proceso de asignación seis 
(6) hogares mencionados en la Resolución N° 1082 del 21 de agosto de 2019 de 
acuerdo a la denuncia del ente territorial. 
 
Que posterior a dicha denuncia de los hogares, la Subdirección del Subsidio 
Familiar de Vivienda, mediante el radicado No. 2020EE0014317 del día 25 de 
febrero de 2020 le informa a la Alcalde Municipal del municipio de San Lorenzo – 
Nariño lo siguiente: 
 
“(…) 
 
Teniendo en cuenta el análisis jurídico de las denuncias aportadas por el 
municipio, se hicieron las respectivas verificaciones en la página de la 
Superintendencia de Notariado y Registro en la ventanilla del VUR y en la Intranet 
de la Página del Ministerio de Vivienda en la pestaña de cruces, tenemos que no 
dan lugar al supuesto incumplimiento de las obligaciones dentro del programa de 
vivienda gratuita (Falsedad o Imprecisión en la Postulación), consagradas en 
los numerales 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1 del Decreto 1077 de 2015, por 
consiguiente no se hace meritorio iniciar un Proceso Administrativo Sancionatorio, 
dando así, continuidad al proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda 
en especie a los seis (06) hogares que se relacionan a continuación: 
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No.  

 
Proyecto 

 
Nombre 

 
Cédula de 

Ciudadanía 
 
1 

 
URBANIZACIÓN JUAN 
PABLO II 

DORIS CONSUELO OJEDA 
GOMEZ 

 
27442726 

 
2 

 
URBANIZACIÓN JUAN 
PABLO II 

ROLANDO HUMBERTO 
GOMEZ RODRIGUEZ 

 
98196345 

 
3 

 
URBANIZACIÓN JUAN 
PABLO II 

CELINA GUZMAN AGUIRRE 
 

27441375 

 
4 

 
URBANIZACIÓN JUAN 
PABLO II 

LUIS FERNEY DORADO 
AGUIRRE 

 
98196073 

 
5 

 
URBANIZACIÓN JUAN 
PABLO II 

DANIEL CASTILLO ZEA 
 

5337544 

6 
 
URBANIZACIÓN JUAN 
PABLO II 

BLANCA AIDE GOMEZ DE 
GAMBOA 27442362 

 
(…)”. 
 
Que, por lo anterior, consideramos que se encuentra demostrado que los   seis 
(06) hogares no son propietarios de vivienda, por ende, prueba que no incurre en 
la causal de incumplimiento de la obligación prevista en los artículos 2.1.1.2.1.2.8 
y 2.1.1.1.2.2.9 del Decreto 1077 de 2015. Por lo tanto, se procede a dar por 
terminada la actuación dentro del Proceso Administrativo por falsedad en la 
postulación. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos de cinco (5) hogares, mediante correo 
electrónico del día 13 de marzo de 2020 y se excluye el hogar de la señora 
BLANCA AIDE GOMEZ DE GAMBOA identificada con cedula de ciudadanía N° 
27442362, la cual registra una propiedad por SNR e Igac, por lo cual a la fecha no 
cumpliría requisitos para Vivienda Gratuita. 
 
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 cinco (05) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a hogares con selección directa que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No 01666 del 18 de junio de 2019, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Juan Pablo II del municipio de 
San Lorenzo en el departamento de Nariño, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: NARIÑO 
MUNICIPIO: SAN LORENZO  
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PROYECTO: URBANIZACIÓN JUAN PABLO II  
 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 27442726 DORIS CONSUELO  OJEDA GOMEZ $ 52.343.214,00 

2 98196345 ROLANDO HUMBERTO  GOMEZ 
RODRIGUEZ  $ 52.343.214,00 

3 27441375 CECILIA  GUZMAN AGUIRRE $ 52.343.214,00 

4 98196073 LUIS FERNEY  DORADO AGUIRRE $ 52.343.214,00 

5 5337544 DANIEL  CASTILLO ZEA  $ 52.343.214,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $ 261.716.070 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo De Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO    
   

 
(0900) 

09 JUNIO 2020 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

“Por la cual se asigna dos (02) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa para el proyecto San Joaquín del municipio de 

Pereira en el departamento de Risaralda y se modifican parcialmente las 
Resoluciones Nos. 0062 del 24 de enero de 2014 y 2071 del 20 de noviembre del 

2018” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con 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 las 
normas que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los 
efectos legales se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 0062 del 24 de enero de 2014, “Por la 
cual se asignan treinta y tres (33) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie  a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en 
el proyecto San Joaquín del municipio de Pereira en el departamento de 
Risaralda”, dentro de la cual se asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
al hogar de la señora LUZ MARINA PEÑALOZA IBARGUEN identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 42.148.621. 
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 2071 del 20 de noviembre del 2018, 
“Por la cual se asigna dos (02) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar 
con selección directa para el proyecto San Joaquín del municipio de Pereira en el 
departamento de Risaralda y se modifica parcialmente la Resolución Nos. 0062 
del 24 de enero de 2014”, dentro de la cual se asignó el Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie al hogar del señor  JOSE RODOLFO CASTRILLON YEPES 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.508.941. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar de la señora MARINA 
PEÑALOZA IBARGUEN, le fue revocado el subsidio familiar de vivienda, mediante 
la Resolución 1841 del 09 de octubre de 2018 y el hogar del señor JOSE 
RODOLFO CASTRILLON YEPES, presento renuncia al subsidio familiar de 
vivienda, mediante la Resolución 2225 del 19 de diciembre de 2018. 
 
Que Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. 
del Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que habiendo cumplido 
requisitos no fueron seleccionados porque no había viviendas disponibles, se 
solicitó el reproceso de (24) hogares que se encuentran en la situación antes 
mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 08 de octubre de 2019. 
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Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 08 de octubre de 2019, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 07 de febrero del 2020, radicada 
con el No.2020EE0008325. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00508 del 12 de marzo del 2020, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE por 
selección directa para el proyecto San Joaquín del municipio de Pereira en el 
departamento de Risaralda. 
 
Que de acuerdo con contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el 
valor individual de las viviendas en el proyecto San Joaquín del municipio de 
Pereira en el departamento de Risaralda, es de 64 SMLMV.   
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda del hogar que cumplió los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, asciende a la 
suma de setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta seis y mil pesos m/cte. 
($ 75.456.000). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita. 
 
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.- Asigna dos (02) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares seleccionados de forma directa que cumplieron 
requisitos y se encuentra en la Resolución No. 00508 del 12 de marzo del 2020, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto San Joaquín del municipio de 
Pereira en el departamento de Risaralda, que se relaciona a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: RISARALDA 
MUNICIPIO: PEREIRA 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con 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 las 
normas que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los 
efectos legales se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 0062 del 24 de enero de 2014, “Por la 
cual se asignan treinta y tres (33) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie  a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en 
el proyecto San Joaquín del municipio de Pereira en el departamento de 
Risaralda”, dentro de la cual se asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
al hogar de la señora LUZ MARINA PEÑALOZA IBARGUEN identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 42.148.621. 
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 2071 del 20 de noviembre del 2018, 
“Por la cual se asigna dos (02) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar 
con selección directa para el proyecto San Joaquín del municipio de Pereira en el 
departamento de Risaralda y se modifica parcialmente la Resolución Nos. 0062 
del 24 de enero de 2014”, dentro de la cual se asignó el Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie al hogar del señor  JOSE RODOLFO CASTRILLON YEPES 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.508.941. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar de la señora MARINA 
PEÑALOZA IBARGUEN, le fue revocado el subsidio familiar de vivienda, mediante 
la Resolución 1841 del 09 de octubre de 2018 y el hogar del señor JOSE 
RODOLFO CASTRILLON YEPES, presento renuncia al subsidio familiar de 
vivienda, mediante la Resolución 2225 del 19 de diciembre de 2018. 
 
Que Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. 
del Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que habiendo cumplido 
requisitos no fueron seleccionados porque no había viviendas disponibles, se 
solicitó el reproceso de (24) hogares que se encuentran en la situación antes 
mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 08 de octubre de 2019. 
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PROYECTO: SAN JOAQUIN 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1088279508 YEIMY ANDREA BERMUDEZ OCAMPO $ 37.728.000 

2 42078663 NELCY AMPARO HERRERA VELEZ $ 37.728.000 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 75.456.000 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los demás acápites y apartes de las Resoluciones Nos. 
0062 del 24 de enero de 2014 y 2071 del 20 de noviembre del 2018”, expedidas 
por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren modificaciones algunas y debe darse 
estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La asignación de la vivienda a los hogares beneficiarios 
en el proyecto San Joaquín del municipio de Pereira en el departamento de 
Risaralda, corresponderán a las liberadas por el hogar revocado y el que presentó 
renuncia. Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto San Joaquín del municipio de Pereira en el departamento de 
Risaralda a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante escritura pública que deberá suscribir la Sociedad Fiduciaria Bogotá, 
como vocera del Patrimonio Autónomo respectivo y el beneficiario del subsidio 
familiar de vivienda en especie, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
No. 0119 del 25 de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios y a Prosperidad Social, se publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 
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No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1088279508 YEIMY ANDREA BERMUDEZ OCAMPO $ 37.728.000 

2 42078663 NELCY AMPARO HERRERA VELEZ $ 37.728.000 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 75.456.000 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los demás acápites y apartes de las Resoluciones Nos. 
0062 del 24 de enero de 2014 y 2071 del 20 de noviembre del 2018”, expedidas 
por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren modificaciones algunas y debe darse 
estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La asignación de la vivienda a los hogares beneficiarios 
en el proyecto San Joaquín del municipio de Pereira en el departamento de 
Risaralda, corresponderán a las liberadas por el hogar revocado y el que presentó 
renuncia. Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto San Joaquín del municipio de Pereira en el departamento de 
Risaralda a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante escritura pública que deberá suscribir la Sociedad Fiduciaria Bogotá, 
como vocera del Patrimonio Autónomo respectivo y el beneficiario del subsidio 
familiar de vivienda en especie, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
No. 0119 del 25 de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios y a Prosperidad Social, se publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 
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dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con 
Fiduciaria Bogotá.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(0901) 
09 JUNIO 2020 

“Por medio de la cual se ordena ampliar la suspensión de términos procesales y demás 
actuaciones administrativas del Fondo Nacional de Vivienda en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA, 
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 3° del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y, de conformidad, con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, el Decreto 1077 de 2015, Decreto 457 del 2020, Decreto 531 de 
2020, Decreto 593 de 2020, Decreto 636 de 2020 Decreto 689 de 2020, Decreto 749 del 
2020 y el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones” 
 
Que al haberse visto afectado el país con la enfermedad denominada COVID-19, 
catalogada por la Organización Mundial de la salud como una emergencia de salud pública 
de impacto mundial, el Gobierno Nacional en cumplimiento de las disposiciones de orden 
público ha establecido el Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, Decreto 531 del 08 de abril 
de 2020, Decreto 593 del 24 de abril de 2020, Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 y Decreto 
749 del 2020, mediante los cuales se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19, y el mantenimiento de 
orden público, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del 
país. 
 
Que, de conformidad con los Decretos antes mencionados, se ha venido prorrogando el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, y en este último hasta las cero horas (00:00) del día 1 de julio de 2020. 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, acatando las directrices del Gobierno 
Nacional ha expedido la Resolución 638 del 25 de marzo del 2020, Resolución 688 del 13 
de abril de 2020, Resolución 724 del 27 de abril de 2020, Resolución 754 de 08 mayo 2020, 
Resolución 823 del 26 de mayo de 2020 y Resolución 865 del 01 de junio de 2020 en la 
cual se ordenan la suspensión de los términos procesales de las actuaciones 
administrativas sancionatorias adelantadas por novedades y revocatorias. 
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Que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 “Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, mediante el cual en su 
Artículo primero establece: Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de julio de 2020, en
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre 
circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas 
en los artículos 3 y 4 del presente Decreto.

Que, en el País se ha vendido activando diferentes sectores de la economía, así mismo en
aras de retomar las actividades Administrativas, propias del Fondo Nacional de Vivienda,
en especial los trámites procesales de revocatorias y novedades se viene trabajando en los 
protocolos de bioseguridad frente a la pandemia (covid-19) para dar continuidad a los 
procesos administrativos. 

Que, en virtud de lo anterior, y dando cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional, 
y con el fin de reforzar las medidas adoptadas, se considera necesario ampliar la 
suspensión de los términos procesales de las actuaciones administrativas que se 
encuentren en curso, en aras de continuar garantizando la salud de sus servidores, y así 
mismo garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los beneficiarios de los 
programas de vivienda que adelanta FONVIVIENDA se prorroga la suspensión de términos 
procesales de revocatorias y novedades hasta el 17 de junio de 2020.    

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Ordenar la ampliación de la suspensión de términos en los procesos 
administrativos sancionatorios y demás actuaciones administrativas, relacionadas con 
novedades y revocatorias del subsidio familiar de vivienda que actualmente se adelantan 
en FONVIVIENDA, hasta las cero horas (00:00) del día 17 de junio de 2020.

PARAGRAFO PRIMERO: De ser necesario, antes del vencimiento del plazo de suspensión 
establecido en la presente Resolución se dispondrán las decisiones sobre la continuidad de 
las medidas aquí adoptadas, con ocasión a la contingencia del COVID – 19.

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

Dada en Bogotá, D.C., a los 9 JUNIO 2020

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO  
  

(0902) 
09 JUNIO 2020 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a dos 
hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase I en el Proyecto Urbanización Las Gardenias de la ciudad de Barranquilla en 
el Departamento del Atlántico y se modifican parcialmente las Resoluciones No. 

0507 del 14 de agosto de 2013 y No. 0200 del 07 de febrero de 2014” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a dos 
hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase 
I en el Proyecto Urbanización Las Gardenias de la ciudad de Barranquilla en el 
Departamento del Atlántico y se modifican parcialmente las Resoluciones No. 0507 del 
14 de agosto de 2013 y No. 0200 del 07 de febrero de 2014” 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 0507 del 14 de agosto de 2013 “Por la cual se 
asignan seiscientas setenta y dos (672) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en los 
proyectos Ciudadela Bicentenario de la ciudad de Cartagena en el departamento 
de Bolívar, Villas de San Pablo y Urbanización Las Gardenias de la ciudad de 
Barranquilla en el departamento del Atlántico y Urbanización Nando Marín de la 
ciudad de Valledupar en el departamento del Cesar” dentro de la cual se asignó al 
hogar de la señora DIOSMALIA OSPINO DELGADO identificada con CC 
39012095 en el proyecto Urbanización Las Gardenias de la ciudad de 
Barranquilla. 
 
Que mediante Resolución No. 0200 del 07 de febrero de 2014 “Por la cual se 
asignan mil trescientos noventa y ocho (1.398) Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie a hogares con selección Directa, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización Las Gardenias de la ciudad de 
Barranquilla en el departamento del Atlántico” dentro de la cual se asignó al hogar 
de la señora NEILA ROSA HENAO BOHORQUEZ identificada con CC 22854058. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar de la señora DIOSMALIA 
OSPINO DELGADO identificada con CC 39012095 fue objeto de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie derivado del incumplimiento a las 
obligaciones contenidas en el decreto 1077 de 2015, previo agotamiento de 
proceso administrativo sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento de Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la 
cual fue materializada a través de la Resolución No. 0150 del 01 de marzo de 
2018. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar de la señora NEILA ROSA 
HENAO BOHORQUEZ identificada con CC 22854058 fue objeto de pérdida de 
ejecutoriedad del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie por fallecimiento, 
derivando la extinción de los fundamentos de hecho que dieron lugar a la 
asignación del mismo, y de los fundamentos de derecho que sirvieron de sustento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(0901) 
09 JUNIO 2020 

“Por medio de la cual se ordena ampliar la suspensión de términos procesales y demás 
actuaciones administrativas del Fondo Nacional de Vivienda en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA, 
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 3° del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y, de conformidad, con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, el Decreto 1077 de 2015, Decreto 457 del 2020, Decreto 531 de 
2020, Decreto 593 de 2020, Decreto 636 de 2020 Decreto 689 de 2020, Decreto 749 del 
2020 y el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones” 
 
Que al haberse visto afectado el país con la enfermedad denominada COVID-19, 
catalogada por la Organización Mundial de la salud como una emergencia de salud pública 
de impacto mundial, el Gobierno Nacional en cumplimiento de las disposiciones de orden 
público ha establecido el Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, Decreto 531 del 08 de abril 
de 2020, Decreto 593 del 24 de abril de 2020, Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 y Decreto 
749 del 2020, mediante los cuales se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19, y el mantenimiento de 
orden público, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del 
país. 
 
Que, de conformidad con los Decretos antes mencionados, se ha venido prorrogando el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, y en este último hasta las cero horas (00:00) del día 1 de julio de 2020. 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, acatando las directrices del Gobierno 
Nacional ha expedido la Resolución 638 del 25 de marzo del 2020, Resolución 688 del 13 
de abril de 2020, Resolución 724 del 27 de abril de 2020, Resolución 754 de 08 mayo 2020, 
Resolución 823 del 26 de mayo de 2020 y Resolución 865 del 01 de junio de 2020 en la 
cual se ordenan la suspensión de los términos procesales de las actuaciones 
administrativas sancionatorias adelantadas por novedades y revocatorias. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0902 DE 2020
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“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a dos 
hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase I en el Proyecto Urbanización Las Gardenias de la ciudad de Barranquilla en 
el Departamento del Atlántico y se modifican parcialmente las Resoluciones No. 

0507 del 14 de agosto de 2013 y No. 0200 del 07 de febrero de 2014” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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jurídico para tomar la decisión administrativa en estudio, afectándose con ello la 
eficacia del acto administrativo, la cual es imposible que se ejecute si se da una de 
las causales del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, la cual fue materializada a 
través de la Resolución No. 1649 del 15 de septiembre de 2017. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Que las viviendas disponibles y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponden a los cupos liberados por la revocatoria y la pérdida 
de ejecutoriedad del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie antes descritas. 
 
Que teniendo en cuenta los cupos liberados en el proyecto Urbanización Las 
Gardenias de la ciudad de Barranquilla en el Departamento del Atlántico, 
Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del 
Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, 
participaron en el sorteo realizado por Prosperidad Social  pero no fueron 
beneficiarios, para lo cual solicitó el proceso de 122 hogares que se encuentran en 
la situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la 
fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no 
cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 08 de octubre de 2019. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 08 de octubre de 2019, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que 
cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 7 de febrero de 2020, radicada con 
el No. 2020EE0008325. 

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
0907 del 11 de mayo de 2020 mediante la cual fija el listado de hogares 
beneficiarios por sorteo del SFVE para el proyecto Urbanización Las Gardenias 
en Barranquilla en el Departamento del Atlántico. 

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos de los hogares, mediante correo 
electrónico del día 04 de junio de 2020. 
 
Que de acuerdo con el contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el 
valor de las viviendas en el proyecto Urbanización Las Gardenias, corresponde a 
70 SMLMV. 
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Resolución No. 0902                       del 09 JUNIO 2020 Hoja No. 4 
 
“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a dos 
hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase 
I en el Proyecto Urbanización Las Gardenias de la ciudad de Barranquilla en el 
Departamento del Atlántico y se modifican parcialmente las Resoluciones No. 0507 del 
14 de agosto de 2013 y No. 0200 del 07 de febrero de 2014” 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda para los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, en el proyecto Urbanización 
Las Gardenias, asciende a la suma de ochenta y dos millones quinientos treinta 
mil pesos m/cte. ($ 82.530.000). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a los hogares con selección por sorteo, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 0907 del 11 de mayo de 2020 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Las Gardenias, en la ciudad de 
Barranquilla en el Departamento del Atlántico, por los motivos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución, a las personas que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO 
MUNICIPIO: BARRANQUILLA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1045686453 JOHANDRIS  JARABA BATISTA $ 41.265.000 

2 44159794 MARIXA ESTER  MARQUEZ PADILLA $ 41.265.000 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 82.530.000 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de las Resoluciones de 
asignación No. 0507 del 14 de agosto de 2013 y No. 0200 del 07 de febrero de 2014, 
expedidas por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren modificación alguna y debe 
darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
se realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0119 del 25 
de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase 
I en el Proyecto Urbanización Las Gardenias de la ciudad de Barranquilla en el 
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14 de agosto de 2013 y No. 0200 del 07 de febrero de 2014” 

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

ARTÍCULO QUINTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo.

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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jurídico para tomar la decisión administrativa en estudio, afectándose con ello la 
eficacia del acto administrativo, la cual es imposible que se ejecute si se da una de 
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Que las viviendas disponibles y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponden a los cupos liberados por la revocatoria y la pérdida 
de ejecutoriedad del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie antes descritas. 
 
Que teniendo en cuenta los cupos liberados en el proyecto Urbanización Las 
Gardenias de la ciudad de Barranquilla en el Departamento del Atlántico, 
Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del 
Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, 
participaron en el sorteo realizado por Prosperidad Social  pero no fueron 
beneficiarios, para lo cual solicitó el proceso de 122 hogares que se encuentran en 
la situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la 
fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no 
cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 08 de octubre de 2019. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 08 de octubre de 2019, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que 
cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 7 de febrero de 2020, radicada con 
el No. 2020EE0008325. 

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
0907 del 11 de mayo de 2020 mediante la cual fija el listado de hogares 
beneficiarios por sorteo del SFVE para el proyecto Urbanización Las Gardenias 
en Barranquilla en el Departamento del Atlántico. 

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos de los hogares, mediante correo 
electrónico del día 04 de junio de 2020. 
 
Que de acuerdo con el contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el 
valor de las viviendas en el proyecto Urbanización Las Gardenias, corresponde a 
70 SMLMV. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente 
autenticado, a la Fiduciaria Bogotá para que ésta como vocera del Patrimonio 
Autónomo- Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita, firme a su favor la 
escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable 
a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en el  numeral 
1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO QUINTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo.

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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“Por la cual se asignan trescientos treinta y un (331) subsidios familiares de vivienda y 
ciento trece (113) 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 
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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 11 de junio 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 10 de junio 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 NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 
($9.752.391.330) M/CTE. 
                                                                                                                     
Que Fonvivienda  podrá  hacer  uso  de la  facultad  contenida  en  el artículo 2.1.1.4.1.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares beneficiarios. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 
cumplieron con los requisitos establecidos en las normas antes mencionadas, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

Artículo 1. Asignar trescientos treinta y un (331) subsidios familiares de vivienda en el 
marco de Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social – “Mi Casa 
Ya”, por un valor total de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($7.768.556.550), a los hogares que se relacionan a continuación: 
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Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

1 421687 ANTIOQUIA BELLO 71190415 OMAR ESNEIDER PARRA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

2 555216 ANTIOQUIA BELLO 1152197926 JENNY 
ESTEFANIA 

ARANGO  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 CONFIAR 

3 556056 ANTIOQUIA CALDAS 32150590 LUZ MERY OSORIO  
VANEGAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

4 558476 ANTIOQUIA DON MATIAS 1037266864 YEIDI JAENI CORREA  
HURTADO 

$ 26.334.090 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

5 558549 ANTIOQUIA ENTRERRIOS 1035831831 TATIANA VILLA  
ESCUDERO 

$ 17.556.060 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

6 559404 ANTIOQUIA SAN ROQUE 1007757727 JOSE MANUEL CEBALLOS  
CARVAJAL 

$ 26.334.090 COOFINEP -   
EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLIN 

7 559408 ANTIOQUIA SAN ROQUE 1017167299 ANA LUISA VASQUEZ  
VELASQUEZ 

$ 26.334.090 COOFINEP -   
EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLIN 

8 558456 ANTIOQUIA YARUMAL 1023722927 DENIS MABIR CASTRILLON  
QUIROS 

$ 26.334.090 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

9 561123 ANTIOQUIA YARUMAL 1042771834 VIVIANA MILENA QUINTERO  
PORRAS 

$ 26.334.090 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

10 421829 ATLANTICO BARANOA 1048212532 NURILAY DE LA 
ASUNCION  
ESCOBAR 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

11 428255 ATLANTICO BARANOA 1042444163 ANDREA HERNANDEZ  
CARREÑO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

12 527868 ATLANTICO BARANOA 1079913963 YAIR ALFONSO MONTENEGRO  
VALLE 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

13 548917 ATLANTICO BARANOA 72019961 ISMAEL ENRIQUE SARMIENTO  
MIRANDA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

14 550636 ATLANTICO BARANOA 1048218631 JOICE 
ALEJANDRA 

CAMACHO  
VARGAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

15 221344 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140869212 GINA PAOLA TORO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

16 297458 ATLANTICO BARRANQUILLA 1143434204 LUZ ELENA VARGAS  
VARGAS 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

17 323767 ATLANTICO BARRANQUILLA 72226602 GUSTAVO 
ADOLFO 

GUTIERREZ  
PABON 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

18 423698 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045684662 TATIANA LUZ ORDUZ  
OBREDOR 

$ 17.556.060 BCSC 

19 451226 ATLANTICO BARRANQUILLA 42493103 MABEL DEL 
CARMEN 

BELEÑO  
MADRID 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

20 464707 ATLANTICO BARRANQUILLA 7463883 JAIRO SCHMALBACH  
DEL TORO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

21 474678 ATLANTICO BARRANQUILLA 72287508 EDER OSVALDO CASTELLAR  
CORONELL 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

22 496687 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045682464 ARLETH 
CAROLINA 

ALVAREZ  
CASTILLO 

$ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

23 525236 ATLANTICO BARRANQUILLA 13880949 EDINSON DE 
JESUS 

ROJAS  SIERRA $ 26.334.090 BCSC 

24 528903 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045715321 JESUS DAVID ALVAREZ  PEREZ $ 17.556.060 DE BOGOTA 

    1143132371 KELI YOHANA PATERNINA  
ROMERO 

  

25 555514 ATLANTICO BARRANQUILLA 1047218498 JOHN DAVID BLANCO  DE LA 
HOZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

26 556645 ATLANTICO BARRANQUILLA 22465757 INDIRA DANIELS  
CONEO 

$ 17.556.060 BANCOOMEVA S.A. 

27 559730 ATLANTICO BARRANQUILLA 32770134 SELENE MARIA ARIZA  LOPEZ $ 26.334.090 AV VILLAS 

28 560770 ATLANTICO BARRANQUILLA 64478662 ERLIN SALGADO  POLO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

29 540816 ATLANTICO GALAPA 8799715 ROBINSON 
JORGE 

ARROYO  
ARAGON 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

30 542061 ATLANTICO GALAPA 72347451 JUAN DAVID ALTAMAR  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

31 557252 ATLANTICO GALAPA 1140885918 DENIS PAOLA MORENO  
VARGAS 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

32 560493 ATLANTICO GALAPA 1129518387 LEIDY JOHANA SANTOS  LEON $ 17.556.060 DE BOGOTA 

    1129532014 RAUL ENRIQUE BOLIVAR  RUIZ   
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33 558336 ATLANTICO SABANAGRANDE 1042347903 LUIS MANUEL TELLEZ  VERGEL $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

    1045673929 CARMEN ISABEL ZAMBRANO  
VARGAS 

  

34 182552 ATLANTICO SOLEDAD 1143444270 ANDREA 
CAROLINA 

BADEL  VENERA $ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

35 216141 ATLANTICO SOLEDAD 1143427825 JAIDER LUIS VIVIESCAS  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

36 235329 ATLANTICO SOLEDAD 55309082 KELLYS 
MERCEDES 

ARNEDO  
RAMIREZ 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

37 240892 ATLANTICO SOLEDAD 1048213630 BILEYNER DE 
JESUS 

BARRIOS  
CHARRIS 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

38 241805 ATLANTICO SOLEDAD 1042459489 GUSTAVO JAVIER BARROS  
ARGUELLES 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

39 304972 ATLANTICO SOLEDAD 1129522375 ANGY PAOLA HERRERA  CANO $ 26.334.090 BCSC 

40 317014 ATLANTICO SOLEDAD 1129529392 IRMA 
MARGARITA 

DIAZ  ROMERO $ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

41 324670 ATLANTICO SOLEDAD 44155516 YELIXA DEL 
CARMEN 

ROMERO  
ZAMBRANO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

42 336101 ATLANTICO SOLEDAD 1143460270 DIARIS ESTHER CANTILLO  
OSORIO 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

43 365910 ATLANTICO SOLEDAD 1129530248 LAZARO JOSE PAREJO  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

44 366071 ATLANTICO SOLEDAD 55305315 JENIFER BEATRIZ BUELVAS  
ESTRADA 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

45 369827 ATLANTICO SOLEDAD 1129525403 SUSANA PAOLA RAMOS  MUÑOZ $ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

46 401475 ATLANTICO SOLEDAD 1045724158 STEPHANY 
JULIET 

DORIA  
SANJUANELO 

$ 26.334.090 BCSC 

    1127617516 PEDRO MARTIN SANJUANELO  
CORTES 

  

47 445930 ATLANTICO SOLEDAD 30844856 ZULEIMA MARIA DE LEON  
MUÑOZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

    73268406 LENIN JOSE LLERENA  JULIO   

48 448641 ATLANTICO SOLEDAD 1143243810 LINA PATRICIA OSPINO  
BLANCO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

49 476658 ATLANTICO SOLEDAD 44192248 MARTHA 
TATIANA 

RANGEL  
CABRERA 

$ 17.556.060 BCSC 

50 485923 ATLANTICO SOLEDAD 1010036135 KATERINE PEÑA  CUENTAS $ 26.334.090 BCSC 

51 497001 ATLANTICO SOLEDAD 1110484426 JENNIFER 
ANDREA 

LOZANO  
QUINTANA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

52 503431 ATLANTICO SOLEDAD 1047348554 ANGIE CAROLINA PEREZ  
BOHORQUEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

53 505584 ATLANTICO SOLEDAD 1140842754 ANA JULIETH BLANCO  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

54 522365 ATLANTICO SOLEDAD 72259883 CARLOS JOSE PALACIO  
GOMEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

55 525683 ATLANTICO SOLEDAD 1042419444 NODIER 
EDUARDO 

VISCAINO  
CANTILLO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

56 526521 ATLANTICO SOLEDAD 32712961 GLORIA DEL 
CARMEN 

PACHECO  
BENITEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

57 544260 ATLANTICO SOLEDAD 1045682623 DILIA MARCELA CASTILLO  
SANES 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

58 544950 ATLANTICO SOLEDAD 1082907161 JANER ENRIQUE MAURIZ  
CANTILLO 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

59 547807 ATLANTICO SOLEDAD 1048275177 SASKIA 
ALEJANDRA 

BERNAL  
MANJARRES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

60 551490 ATLANTICO SOLEDAD 57297427 CARMEN MARIA PAUTT $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

    72001539 ALDEMAR ESCALANTE  LOPEZ   

61 551740 ATLANTICO SOLEDAD 1140882776 STEVEN JESUS MONSALVE  
MEJIA 

$ 26.334.090 BCSC 

62 553313 ATLANTICO SOLEDAD 8754036 ALFONSO JOSE VEGA  SOLANO $ 26.334.090 BCSC 

63 557099 ATLANTICO SOLEDAD 22647291 AMELIS MARTINEZ  
GONZALEZ 

$ 26.334.090 BCSC 
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    72340331 JOSE LUIS BARCELO  
ZARACHE 

  

64 331447 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1022377136 MONICA 
VIVIANA 

VARGAS  
BELTRAN 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

65 332750 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1024481033 MARTHA 
VIVIANA 

HERNANDEZ  
PEDRAZA 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

66 359042 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1033814862 CARLA SOFIA PEDRAZA  
SAAVEDRA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

67 387143 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1033684209 JENNY YASMIN MEDINA  ULLOA $ 26.334.090 BCSC 

68 409333 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1024522390 CESAR ANDRES CACERES  
GUEVARA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

69 477514 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1026570285 JOSE ANTONIO HURTADO  
LOPEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

70 519422 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1016081724 MONICA 
ALEXANDRA 

LATORRE  
SANCHEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

71 549907 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1022970593 EDGAR CAMILO CORTES  ROJAS $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1023006912 SULAY DAYANA RUIZ  BERNAL   

72 550693 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1023862611 MARITZA RIOS  MUETE $ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1030614036 OSCAR GERMAN ACOSTA  
CASTRO 

  

73 557770 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1013631401 ROBINSON STICK MUNEVAR  
PARRA 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1024538494 SINDY YULIANA CASTAÑO  
SALAZAR 

  

74 123727 BOLIVAR CARTAGENA 1102578792 DENY LUZ SALCEDO  
ARRIETA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

75 172471 BOLIVAR CARTAGENA 73205456 ROBERTO CARLO LOPEZ  SARABIA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

76 173422 BOLIVAR CARTAGENA 45559688 JOYCE OROZCO  
MORALES 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    73353365 NEHEMIAS ACEVEDO  
HERNANDEZ 

  

77 189313 BOLIVAR CARTAGENA 45577738 ANA MARIA FERNANDEZ  
TINOCO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

78 190662 BOLIVAR CARTAGENA 1100546138 MARCIAL DE 
JESUS 

TRONCOSO  
MEZA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

79 261689 BOLIVAR CARTAGENA 25911782 NEYIS DEL 
CARMEN 

MERCADO  
BORJA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    78672182 LUIS EDUARDO PASTRANA  
MADERA 

  

80 262235 BOLIVAR CARTAGENA 1143405273 JANER YESID LLERENA  LEON $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

81 272698 BOLIVAR CARTAGENA 1143358210 JOSE DAVID CONDE  
CARDALES 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

82 284995 BOLIVAR CARTAGENA 45586203 LASTENIA MARIA GONZALEZ  
FUENTES 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

83 288730 BOLIVAR CARTAGENA 45553367 KATIANA SALCEDO  
CASTRO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

84 292754 BOLIVAR CARTAGENA 1065648523 MALEVIS AILID CARDONA  
NIETO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1143344859 CESAR ALFONSO RODRIGUEZ  
PAJARO 

  

85 306695 BOLIVAR CARTAGENA 1047444144 RAFAEL ANDRES MOLINA  
GOMEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1151449287 BRENDA 
PATRICIA 

BELLIDO  RICO   

86 312616 BOLIVAR CARTAGENA 1047469322 YARELIS QUIROZ  
PADILLA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

87 322130 BOLIVAR CARTAGENA 1047380343 YOLBY ELIANA BLANCO  
ORDOÑEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

88 330023 BOLIVAR CARTAGENA 73083787 JORGE ELIECER PAJARO  FLOREZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

89 345255 BOLIVAR CARTAGENA 1098730538 LUIS GONZALO CONTRERAS  
REDONDO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

90 359313 BOLIVAR CARTAGENA 30838481 LINEY RAMOS  AVILA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

91 419362 BOLIVAR CARTAGENA 45499426 SANDRA SABALZA  
MATTOS 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

92 426445 BOLIVAR CARTAGENA 1047411522 WILLIAM JESUS GOMEZ  SALKAR $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1047417507 EVELIS DEL 
CARMEN 

FUENTES  
CHARRASQUIEL 

  

93 434070 BOLIVAR CARTAGENA 73197212 DAVID TORRES  
MORATO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1143328498 LEIVIS DEL 
CARMEN 

IRIARTE  REYES   
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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 11 de junio 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 10 de junio 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 NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 
($9.752.391.330) M/CTE. 
                                                                                                                     
Que Fonvivienda  podrá  hacer  uso  de la  facultad  contenida  en  el artículo 2.1.1.4.1.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares beneficiarios. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 
cumplieron con los requisitos establecidos en las normas antes mencionadas, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

Artículo 1. Asignar trescientos treinta y un (331) subsidios familiares de vivienda en el 
marco de Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social – “Mi Casa 
Ya”, por un valor total de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($7.768.556.550), a los hogares que se relacionan a continuación: 
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1 421687 ANTIOQUIA BELLO 71190415 OMAR ESNEIDER PARRA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

2 555216 ANTIOQUIA BELLO 1152197926 JENNY 
ESTEFANIA 

ARANGO  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 CONFIAR 

3 556056 ANTIOQUIA CALDAS 32150590 LUZ MERY OSORIO  
VANEGAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

4 558476 ANTIOQUIA DON MATIAS 1037266864 YEIDI JAENI CORREA  
HURTADO 

$ 26.334.090 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

5 558549 ANTIOQUIA ENTRERRIOS 1035831831 TATIANA VILLA  
ESCUDERO 

$ 17.556.060 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

6 559404 ANTIOQUIA SAN ROQUE 1007757727 JOSE MANUEL CEBALLOS  
CARVAJAL 

$ 26.334.090 COOFINEP -   
EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLIN 

7 559408 ANTIOQUIA SAN ROQUE 1017167299 ANA LUISA VASQUEZ  
VELASQUEZ 

$ 26.334.090 COOFINEP -   
EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLIN 

8 558456 ANTIOQUIA YARUMAL 1023722927 DENIS MABIR CASTRILLON  
QUIROS 

$ 26.334.090 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

9 561123 ANTIOQUIA YARUMAL 1042771834 VIVIANA MILENA QUINTERO  
PORRAS 

$ 26.334.090 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

10 421829 ATLANTICO BARANOA 1048212532 NURILAY DE LA 
ASUNCION  
ESCOBAR 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

11 428255 ATLANTICO BARANOA 1042444163 ANDREA HERNANDEZ  
CARREÑO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

12 527868 ATLANTICO BARANOA 1079913963 YAIR ALFONSO MONTENEGRO  
VALLE 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

13 548917 ATLANTICO BARANOA 72019961 ISMAEL ENRIQUE SARMIENTO  
MIRANDA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

14 550636 ATLANTICO BARANOA 1048218631 JOICE 
ALEJANDRA 

CAMACHO  
VARGAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

15 221344 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140869212 GINA PAOLA TORO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

16 297458 ATLANTICO BARRANQUILLA 1143434204 LUZ ELENA VARGAS  
VARGAS 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

17 323767 ATLANTICO BARRANQUILLA 72226602 GUSTAVO 
ADOLFO 

GUTIERREZ  
PABON 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

18 423698 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045684662 TATIANA LUZ ORDUZ  
OBREDOR 

$ 17.556.060 BCSC 

19 451226 ATLANTICO BARRANQUILLA 42493103 MABEL DEL 
CARMEN 

BELEÑO  
MADRID 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

20 464707 ATLANTICO BARRANQUILLA 7463883 JAIRO SCHMALBACH  
DEL TORO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

21 474678 ATLANTICO BARRANQUILLA 72287508 EDER OSVALDO CASTELLAR  
CORONELL 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

22 496687 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045682464 ARLETH 
CAROLINA 

ALVAREZ  
CASTILLO 

$ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

23 525236 ATLANTICO BARRANQUILLA 13880949 EDINSON DE 
JESUS 

ROJAS  SIERRA $ 26.334.090 BCSC 

24 528903 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045715321 JESUS DAVID ALVAREZ  PEREZ $ 17.556.060 DE BOGOTA 

    1143132371 KELI YOHANA PATERNINA  
ROMERO 

  

25 555514 ATLANTICO BARRANQUILLA 1047218498 JOHN DAVID BLANCO  DE LA 
HOZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

26 556645 ATLANTICO BARRANQUILLA 22465757 INDIRA DANIELS  
CONEO 

$ 17.556.060 BANCOOMEVA S.A. 

27 559730 ATLANTICO BARRANQUILLA 32770134 SELENE MARIA ARIZA  LOPEZ $ 26.334.090 AV VILLAS 

28 560770 ATLANTICO BARRANQUILLA 64478662 ERLIN SALGADO  POLO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

29 540816 ATLANTICO GALAPA 8799715 ROBINSON 
JORGE 

ARROYO  
ARAGON 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

30 542061 ATLANTICO GALAPA 72347451 JUAN DAVID ALTAMAR  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

31 557252 ATLANTICO GALAPA 1140885918 DENIS PAOLA MORENO  
VARGAS 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

32 560493 ATLANTICO GALAPA 1129518387 LEIDY JOHANA SANTOS  LEON $ 17.556.060 DE BOGOTA 

    1129532014 RAUL ENRIQUE BOLIVAR  RUIZ   
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94 445334 BOLIVAR CARTAGENA 1047483162 KARINA ARATA  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

95 445337 BOLIVAR CARTAGENA 1102867398 LUISA MARIA PATERNINA  
JIMENEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

96 446237 BOLIVAR CARTAGENA 1143346486 JAZMIN SAUDIT GONZALEZ  
VERGARA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

97 447877 BOLIVAR CARTAGENA 1143367384 CINDY JOHANA DIAZ  OSORIO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

98 448005 BOLIVAR CARTAGENA 52889865 NUBIA MARGOT ORTEGA  
ZAMBRANO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

99 448454 BOLIVAR CARTAGENA 73547515 LUIS EDUARDO VITOLA  LEYES $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

100 449492 BOLIVAR CARTAGENA 22809649 YOLADYS DEL 
CARMEN 

TORRES  
BLANCO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

101 449853 BOLIVAR CARTAGENA 45563712 EUCARIS ESTHER GUZMAN  
GOMEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

102 458019 BOLIVAR CARTAGENA 45466300 ELBA MONTENEGRO  
CASTILLO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    73352844 JHON JAIRO RODRIGUEZ  
PEREZ 

  

103 458220 BOLIVAR CARTAGENA 1049929813 JAIDER JOSE GOMEZ  DE 
AVILA 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

104 458677 BOLIVAR CARTAGENA 85204638 JAIRO GREGORIO PABA  AREVALO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

105 459325 BOLIVAR CARTAGENA 1007254932 LEYDY LAURA RODRIGUEZ  
HURTADO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1128060365 DARINEL SOLORZANO  
PADILLA 

  

106 459365 BOLIVAR CARTAGENA 9104709 JOHN JAIRO RAMIREZ  
MENDOZA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1143341809 LILIBETH RODRIGUEZ  
BRAVO 

  

107 460214 BOLIVAR CARTAGENA 1143371278 CATHERINE PEREZ  TORRES $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

108 461511 BOLIVAR CARTAGENA 1128050797 OLGA LUCIA AGAMEZ  
ECHENIQUE 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

109 462036 BOLIVAR CARTAGENA 45515045 CATALINA NUÑEZ  CORREA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

110 463403 BOLIVAR CARTAGENA 1143329074 DESIRETH MORILLO  PLAZA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

111 467951 BOLIVAR CARTAGENA 73201911 RAFAEL 
ANTONIO 

DIAZ  ZABALETA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

112 468005 BOLIVAR CARTAGENA 1047371463 LUIS ALBERTO BARBOSA  
CACERES 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

113 470209 BOLIVAR CARTAGENA 45556679 KATIA CASTILLO  
MORA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    73193106 PEDRO LUIS UTRIA  
MENDOZA 

  

114 470429 BOLIVAR CARTAGENA 1140894950 MARYORK 
LEANDRO 

CASTELLAR  
JAIMES 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

115 473234 BOLIVAR CARTAGENA 1143378399 DANIEL BECERRA  MEJIA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

116 473385 BOLIVAR CARTAGENA 1052953145 LUIS ALBERTO GONZALEZ  
RIVERA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

117 473894 BOLIVAR CARTAGENA 45421904 NILEPTA DEL 
CARMEN 

COGOLLO  
GUZMAN 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

118 474529 BOLIVAR CARTAGENA 45556934 VEIVY ROCIO VEGA  AGAMEZ $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

119 476180 BOLIVAR CARTAGENA 19772093 MARTIN ALONSO GOMEZ  CASTRO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1047374027 CLAUDIA 
PATRICIA 

BERRIO  JULIO   

120 476181 BOLIVAR CARTAGENA 45505561 LILIANA GRAU  CANTILLO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    73156777 ROBINSON CABARCAS  
JULIO 

  

121 478200 BOLIVAR CARTAGENA 30765979 MARELYS DEL 
CARMEN 

ZAMBRANO  
MONTERO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

122 478209 BOLIVAR CARTAGENA 1047391849 JUNIOR LUIS GONZALEZ  
FLOREZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

123 479702 BOLIVAR CARTAGENA 1047429841 VANESA 
CAROLINA 

BALZAN  AYOLA $ 17.556.060 DE BOGOTA 

124 481185 BOLIVAR CARTAGENA 22999419 LOLYS JOSEFINA MENDOZA  
MEDINA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

125 481380 BOLIVAR CARTAGENA 78035085 LUIS MANUEL DURAN  ROSSI $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

126 482223 BOLIVAR CARTAGENA 78726913 LUIS CARLOS FUENTES  
BERASTEGUI 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

127 486016 BOLIVAR CARTAGENA 1143328484 ALEJANDRO 
GERMAN 

MARTINEZ  
PEREZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 
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    72340331 JOSE LUIS BARCELO  
ZARACHE 

  

64 331447 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1022377136 MONICA 
VIVIANA 

VARGAS  
BELTRAN 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

65 332750 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1024481033 MARTHA 
VIVIANA 

HERNANDEZ  
PEDRAZA 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

66 359042 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1033814862 CARLA SOFIA PEDRAZA  
SAAVEDRA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

67 387143 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1033684209 JENNY YASMIN MEDINA  ULLOA $ 26.334.090 BCSC 

68 409333 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1024522390 CESAR ANDRES CACERES  
GUEVARA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

69 477514 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1026570285 JOSE ANTONIO HURTADO  
LOPEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

70 519422 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1016081724 MONICA 
ALEXANDRA 

LATORRE  
SANCHEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

71 549907 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1022970593 EDGAR CAMILO CORTES  ROJAS $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1023006912 SULAY DAYANA RUIZ  BERNAL   

72 550693 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1023862611 MARITZA RIOS  MUETE $ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1030614036 OSCAR GERMAN ACOSTA  
CASTRO 

  

73 557770 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1013631401 ROBINSON STICK MUNEVAR  
PARRA 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1024538494 SINDY YULIANA CASTAÑO  
SALAZAR 

  

74 123727 BOLIVAR CARTAGENA 1102578792 DENY LUZ SALCEDO  
ARRIETA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

75 172471 BOLIVAR CARTAGENA 73205456 ROBERTO CARLO LOPEZ  SARABIA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

76 173422 BOLIVAR CARTAGENA 45559688 JOYCE OROZCO  
MORALES 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    73353365 NEHEMIAS ACEVEDO  
HERNANDEZ 

  

77 189313 BOLIVAR CARTAGENA 45577738 ANA MARIA FERNANDEZ  
TINOCO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

78 190662 BOLIVAR CARTAGENA 1100546138 MARCIAL DE 
JESUS 

TRONCOSO  
MEZA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

79 261689 BOLIVAR CARTAGENA 25911782 NEYIS DEL 
CARMEN 

MERCADO  
BORJA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    78672182 LUIS EDUARDO PASTRANA  
MADERA 

  

80 262235 BOLIVAR CARTAGENA 1143405273 JANER YESID LLERENA  LEON $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

81 272698 BOLIVAR CARTAGENA 1143358210 JOSE DAVID CONDE  
CARDALES 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

82 284995 BOLIVAR CARTAGENA 45586203 LASTENIA MARIA GONZALEZ  
FUENTES 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

83 288730 BOLIVAR CARTAGENA 45553367 KATIANA SALCEDO  
CASTRO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

84 292754 BOLIVAR CARTAGENA 1065648523 MALEVIS AILID CARDONA  
NIETO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1143344859 CESAR ALFONSO RODRIGUEZ  
PAJARO 

  

85 306695 BOLIVAR CARTAGENA 1047444144 RAFAEL ANDRES MOLINA  
GOMEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1151449287 BRENDA 
PATRICIA 

BELLIDO  RICO   

86 312616 BOLIVAR CARTAGENA 1047469322 YARELIS QUIROZ  
PADILLA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

87 322130 BOLIVAR CARTAGENA 1047380343 YOLBY ELIANA BLANCO  
ORDOÑEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

88 330023 BOLIVAR CARTAGENA 73083787 JORGE ELIECER PAJARO  FLOREZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

89 345255 BOLIVAR CARTAGENA 1098730538 LUIS GONZALO CONTRERAS  
REDONDO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

90 359313 BOLIVAR CARTAGENA 30838481 LINEY RAMOS  AVILA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

91 419362 BOLIVAR CARTAGENA 45499426 SANDRA SABALZA  
MATTOS 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

92 426445 BOLIVAR CARTAGENA 1047411522 WILLIAM JESUS GOMEZ  SALKAR $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1047417507 EVELIS DEL 
CARMEN 

FUENTES  
CHARRASQUIEL 

  

93 434070 BOLIVAR CARTAGENA 73197212 DAVID TORRES  
MORATO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1143328498 LEIVIS DEL 
CARMEN 

IRIARTE  REYES   
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128 486126 BOLIVAR CARTAGENA 1047435767 MIGUEL ANGEL MELENDEZ  
TEHERAN 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

129 487050 BOLIVAR CARTAGENA 1143338691 ALEJANDRO 
ANDRES 

HERRERA  
BUENDIA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

130 487231 BOLIVAR CARTAGENA 1047478887 KAREN 
MARGARITA 

MADIEDO  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

131 487703 BOLIVAR CARTAGENA 22949881 JACKELINE 
MARIA 

VILLALBA  
MARTELO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

132 487765 BOLIVAR CARTAGENA 45561218 LINEY DEL 
ROSARIO 

PEÑARANDA  
OSPINO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    73508173 HUBER SARABIA CUETO  SARABIA   

133 488493 BOLIVAR CARTAGENA 1047393914 CRISTIAN 
ANTONIO 

ACUÑA  GARCIA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1047409015 VANESSA DEL 
CARMEN 

MORELO  
OSPINO 

  

134 488839 BOLIVAR CARTAGENA 1067851450 YISNEY YULIETH SALCEDO  
MONTIEL 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1143337891 WALBERTO LUIS BARBOZA  
COGOLLO 

  

135 493436 BOLIVAR CARTAGENA 45749458 OMAIRA GALLARDO  
GARCIA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

136 493709 BOLIVAR CARTAGENA 30878119 ROSA MERCEDES RODRIGUEZ  
BERMUDEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

137 502272 BOLIVAR CARTAGENA 1128052749 CERLIS 
CANDELARIA 

POLO  NARVAEZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

138 507405 BOLIVAR CARTAGENA 1047466150 HAROLD YAIR ROVIRA  
VALENCIA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

139 511581 BOLIVAR CARTAGENA 22915095 FIDELA 
CONCEPCION 

RODELO  
BARRIOS 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

140 512184 BOLIVAR CARTAGENA 22799239 ARLYS RODRIGUEZ  
LLORENTE 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

141 512469 BOLIVAR CARTAGENA 1143344163 GELEN DANITH PATERNINA  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

142 515592 BOLIVAR CARTAGENA 45524037 SHIRLYS TEHERAN  
GOMEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

143 517662 BOLIVAR CARTAGENA 1047417122 OMARIS ISABEL HERNANDEZ  DE 
AGUSTIN 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

144 521261 BOLIVAR CARTAGENA 1143361922 VIANNY PAOLA PITALUA  
HERRERA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

145 525418 BOLIVAR CARTAGENA 1123625382 MAUBEN ALICIA CUERVO  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

146 530048 BOLIVAR CARTAGENA 73007854 FAROUK 
ARMANDO 

CHALABE  JULIO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

147 535453 BOLIVAR CARTAGENA 1235252452 YOLANDA ISABEL LOZANO  POSSO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

148 535763 BOLIVAR CARTAGENA 1143375778 LISSETH PAOLA QUIROGA  
GAMBIN 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

149 536941 BOLIVAR CARTAGENA 1143403175 HUMBERTO 
CARLOS 

PALOMINO  
RAMIREZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

150 538793 BOLIVAR CARTAGENA 7937345 GIKLEN ESPINOSA  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

151 541782 BOLIVAR CARTAGENA 1137222935 YOSMARI ISABEL AGAMEZ  
BALSEIRO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

152 553112 BOLIVAR CARTAGENA 1057514396 JOSE MAURICIO CASAS  PACHON $ 17.556.060 DE BOGOTA 

153 561000 BOLIVAR CARTAGENA 33218850 NEREIDA SALAS  TORRES $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

154 253268 BOLIVAR TURBACO 1002100233 JAIRO ALFONSO MENCO  
CARDEÑO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

155 550176 BOLIVAR TURBACO 1002391637 EDUIN ANDRES DE LA CRUZ  
GARCIA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

156 551303 BOLIVAR TURBACO 1101454715 ALICIA JOHANNA CABALLERO  
LEONES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

157 555580 BOLIVAR TURBACO 73188826 JORGE MARIO MARTINEZ  
TRESPALACIO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

158 509437 BOYACA DUITAMA 46455241 GLORIA 
ECCELINA 

TRIANA  PEREZ $ 26.334.090 CONFIAR 

159 558140 BOYACA DUITAMA 23438265 GLADIS SAMACA  
AGUILAR 

$ 26.334.090 CONFIAR 

160 407801 CALDAS MANIZALES 1053835300 MANUELA LONDOÑO  
VELASQUEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

161 536864 CALDAS PENSILVANIA 9857534 NELSON IVAN GRAJALES  
MARQUEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

162 107763 CAUCA POPAYAN 1058964337 EFRAIN 
ALEJANDRO 

CHILITO  
GUAMANGA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

163 474546 CAUCA POPAYAN 1061693892 JOSE YOVANI TOBAR  TOBAR $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

$60.700

También publicamos sus Estados Financieros
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237 498992 SUCRE SINCELEJO 64580598 ELVIRA 
MERCEDES 

ESCOBAR  
MERLANO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    92525274 DAIRO RAFAEL ZAPATA  
CAAMAÑO 

  

238 547652 SUCRE SINCELEJO 1102857658 DALYS MILETH ALVAREZ  SILVA $ 26.334.090 DE BOGOTA 

239 327840 TOLIMA ESPINAL 53072754 DURANY SANCHEZ  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

240 525851 TOLIMA ESPINAL 52917749 VIVIANA MENESES  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

241 550378 TOLIMA ESPINAL 1105680042 BLANCA ELENA VARGAS  
MANCILLA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

242 303945 TOLIMA IBAGUE 1110477497 JHON ANGEL HERRADA  
GRAJALES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

243 320800 TOLIMA IBAGUE 80735710 BENEDICTO VASQUEZ  
SALINAS 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

244 408251 TOLIMA IBAGUE 1110464400 DIEGO 
ARMANDO 

OSSA  MORENO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

245 419112 TOLIMA IBAGUE 1110494932 HEIDY MABEL RAMIREZ  
GOMEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

246 427555 TOLIMA IBAGUE 1110551172 JEYDI ASTRID POSADA  VERA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

247 459581 TOLIMA IBAGUE 20620229 MARIA DEL 
ROSARIO 

HERRERA DE 
REYES 

$ 26.334.090 AV VILLAS 

248 516781 TOLIMA IBAGUE 1109297495 JHONNY 
MAURICIO 

PAVA  YEPES $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

249 527416 TOLIMA IBAGUE 1111199937 CRISTINA MAHECHA  
MOLINA 

$ 26.334.090 BCSC 

250 533632 TOLIMA IBAGUE 93405792 RAFAEL CELEMIN  
GARCIA 

$ 26.334.090 BCSC 

251 546100 TOLIMA IBAGUE 28548682 MARIA CECILIA AVILES  
MENDOZA 

$ 26.334.090 BCSC 

252 551149 TOLIMA IBAGUE 65770032 AMPARO MENDEZ  SARTA $ 26.334.090 BCSC 

    93412200 JUAN CARLOS MENDEZ  
GIRALDO 

  

253 551188 TOLIMA IBAGUE 1070615958 NORELYS CANTILLO  
MORENO 

$ 17.556.060 BCSC 

254 555423 TOLIMA IBAGUE 14135605 JAMES ALVIS  RIVERA $ 26.334.090 BCSC 

255 555424 TOLIMA IBAGUE 1110466135 EDWARD IVAN BERNAL  
ORJUELA 

$ 26.334.090 BCSC 

256 556062 TOLIMA IBAGUE 39585116 JEYNE JUDIER RODRIGUEZ  
LEYTON 

$ 26.334.090 BCSC 

257 556213 TOLIMA IBAGUE 15908109 ALDUBER RAMIREZ $ 26.334.090 BCSC 

258 556223 TOLIMA IBAGUE 1020791790 LAURA CAMILA CASTILLO  
GONZALEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

259 556361 TOLIMA IBAGUE 14298236 FABER ANDRES GARCIA  
LINARES 

$ 26.334.090 BCSC 

260 556785 TOLIMA IBAGUE 1110523203 ALVARO BETANCOURT  
ORDOÑEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

261 268956 VALLE CALI 1143937993 ISABEL DANIEL  
ARANGO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

262 341563 VALLE CALI 1107069382 WANDA 
JHOMALLY 

AGUIRRE  
LEDESMA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

263 375113 VALLE CALI 1064987285 KAREN 
MARGARITA 

LEON  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

264 453355 VALLE CALI 94514811 JAVIER BRAVO  IBARRA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1144025495 CATERINE ZAPATA  
VILLEGAS 

  

265 507359 VALLE CALI 29683217 KAREN 
VERONICA 

ARCHILA  LOPEZ $ 26.334.090 BCSC 

266 515426 VALLE CALI 29508213 JENNY MILENA PRADO  FLOREZ $ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

267 538506 VALLE CALI 1143871899 ANA MARIA RUBIANES  
MARTINEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

268 281488 VALLE CANDELARIA 76335472 JOSE OLIVER GIRON  DORADO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

269 471280 VALLE CANDELARIA 1116255929 JUAN CAMILO GIRALDO  
TABORDA 

$ 17.556.060 BCSC 

    1130682356 ANA MARIA BAHAMON  
RAMIREZ 

  

270 475166 VALLE CANDELARIA 16787711 SERGIO DAVID CUELLAR  SOLIS $ 17.556.060 DE BOGOTA 

271 484999 VALLE CANDELARIA 6254038 HUGO 
ALEXANDER 

PINEDA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1143927034 JENNY ANDREA CLAVIJO  
JARAMILLO 
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202 478361 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1093738094 ANYELA PAOLA CHAPARRO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

203 529266 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 60378061 RUTH MARINA VEGA  
GONZALEZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

204 529550 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090470364 JOSE VICENTE RAMIREZ  
PARRA 

$ 26.334.090 BBVA  COLOMBIA 

205 534422 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1092156478 JORGE DANIEL CONTRERAS  
SILVA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

206 544552 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090470041 RAVEN OFREY SALAZAR  
ACOSTA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

207 551169 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090483074 VICTOR 
REINALDO 

CHIQUILLO  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

208 558538 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090492524 JEFERSON 
OSNAIDER 

ESCALANTE  
VILLAMIZAR 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

209 558871 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 88269201 ALEXANDER PUERTO  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

    1090471806 YEIMY PAOLA VERA  ORTIZ   

210 504524 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 1090393268 NELLY HERNANDEZ  
GALVIS 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

211 526340 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 1014246217 HECTOR 
LEONARDO 

NIÑO  SUAREZ $ 17.556.060 DE BOGOTA 

212 526862 NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL ROSARIO 60364574 MARIA TRINIDAD LOPEZ  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

213 553216 NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL ROSARIO 60346649 ASTRID CECILIA CANTILLO  
LOZANO 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

214 363011 PUTUMAYO ORITO 87065600 WILSON FABIO DE LA CRUZ  
NARVAEZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

215 504736 QUINDIO ARMENIA 1094970831 ANGELA 
JOHANNA 

AGUDELO  
AGUDELO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

216 522109 QUINDIO ARMENIA 1094939241 DANIEL 
MAURICIO 

YEPES  BECERRA $ 26.334.090 DE BOGOTA 

217 555955 QUINDIO ARMENIA 1094909434 ANDREA BUESACO  
ALVAREZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

218 558703 QUINDIO ARMENIA 9731184 GERMAN 
GUSTAVO 

MARTINEZ  
CASTRO 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    41963035 DEYSI LORENA PACHECO  
LONDOÑO 

  

219 558311 QUINDIO QUIMBAYA 18463836 JOSE ALBEIRO CORTES $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

220 312566 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088018457 CRISTHIAN 
DARIO 

GRAJALES  
ECHEVERRI 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

221 354346 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1123203043 ISMAEL MUÑOZ  RADA $ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

222 477275 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1090333762 JOSE MAURICIO OSORIO  
OSORIO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

223 535465 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1087997686 DIEGO 
FERNANDO 

MARIN $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

    1088295450 JESSICA ANDREA RAMIREZ  
AGUIRRE 

  

224 558699 RISARALDA DOSQUEBRADAS 78701758 NICOLAS 
GREGORIO 

RAMIREZ  
MERCADO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

225 412285 RISARALDA PEREIRA 1033702190 DIANA MILENA OJEDA  
ALVARADO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

226 525969 RISARALDA PEREIRA 1087491559 NATALIA MARIA JARAMILLO  
TRUJILLO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

227 536932 RISARALDA PEREIRA 75104294 FERNANDO 
ADOLFO 

OROZCO  
CARDENAS 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1088287317 LEIDY YOHANA OCAMPO  
GARZON 

  

228 550054 RISARALDA PEREIRA 24601392 MELIDA TABARES  
LONDOÑO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

229 530325 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 

1093227766 DANIELA VILLA  BLANDON $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

230 550973 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 

1093218615 LEIDY JOHANA ARANGO  
RAMIREZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

231 495733 SANTANDER BARRANCABERMEJ
A 

1005241090 JENNIFER TAMAYO  ROJAS $ 26.334.090 DE BOGOTA 

232 487584 SANTANDER GIRON 1099364768 ANGEL ANDRES ORTIZ  
SANABRIA 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

233 508469 SANTANDER GIRON 63561617 MARIA NELLY PINZON  PINTO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

234 544920 SANTANDER GIRON 1095926963 ERIKA TATIANA ACUÑA  
LIZCANO 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

235 261104 SUCRE SINCELEJO 1102850602 EIDER JULIO CONTRERAS  
VILLA 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

236 338563 SUCRE SINCELEJO 92543614 FRANK DAVID MANCILLA  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 
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128 486126 BOLIVAR CARTAGENA 1047435767 MIGUEL ANGEL MELENDEZ  
TEHERAN 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

129 487050 BOLIVAR CARTAGENA 1143338691 ALEJANDRO 
ANDRES 

HERRERA  
BUENDIA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

130 487231 BOLIVAR CARTAGENA 1047478887 KAREN 
MARGARITA 

MADIEDO  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

131 487703 BOLIVAR CARTAGENA 22949881 JACKELINE 
MARIA 

VILLALBA  
MARTELO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

132 487765 BOLIVAR CARTAGENA 45561218 LINEY DEL 
ROSARIO 

PEÑARANDA  
OSPINO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    73508173 HUBER SARABIA CUETO  SARABIA   

133 488493 BOLIVAR CARTAGENA 1047393914 CRISTIAN 
ANTONIO 

ACUÑA  GARCIA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1047409015 VANESSA DEL 
CARMEN 

MORELO  
OSPINO 

  

134 488839 BOLIVAR CARTAGENA 1067851450 YISNEY YULIETH SALCEDO  
MONTIEL 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1143337891 WALBERTO LUIS BARBOZA  
COGOLLO 

  

135 493436 BOLIVAR CARTAGENA 45749458 OMAIRA GALLARDO  
GARCIA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

136 493709 BOLIVAR CARTAGENA 30878119 ROSA MERCEDES RODRIGUEZ  
BERMUDEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

137 502272 BOLIVAR CARTAGENA 1128052749 CERLIS 
CANDELARIA 

POLO  NARVAEZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

138 507405 BOLIVAR CARTAGENA 1047466150 HAROLD YAIR ROVIRA  
VALENCIA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

139 511581 BOLIVAR CARTAGENA 22915095 FIDELA 
CONCEPCION 

RODELO  
BARRIOS 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

140 512184 BOLIVAR CARTAGENA 22799239 ARLYS RODRIGUEZ  
LLORENTE 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

141 512469 BOLIVAR CARTAGENA 1143344163 GELEN DANITH PATERNINA  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

142 515592 BOLIVAR CARTAGENA 45524037 SHIRLYS TEHERAN  
GOMEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

143 517662 BOLIVAR CARTAGENA 1047417122 OMARIS ISABEL HERNANDEZ  DE 
AGUSTIN 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

144 521261 BOLIVAR CARTAGENA 1143361922 VIANNY PAOLA PITALUA  
HERRERA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

145 525418 BOLIVAR CARTAGENA 1123625382 MAUBEN ALICIA CUERVO  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

146 530048 BOLIVAR CARTAGENA 73007854 FAROUK 
ARMANDO 

CHALABE  JULIO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

147 535453 BOLIVAR CARTAGENA 1235252452 YOLANDA ISABEL LOZANO  POSSO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

148 535763 BOLIVAR CARTAGENA 1143375778 LISSETH PAOLA QUIROGA  
GAMBIN 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

149 536941 BOLIVAR CARTAGENA 1143403175 HUMBERTO 
CARLOS 

PALOMINO  
RAMIREZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

150 538793 BOLIVAR CARTAGENA 7937345 GIKLEN ESPINOSA  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

151 541782 BOLIVAR CARTAGENA 1137222935 YOSMARI ISABEL AGAMEZ  
BALSEIRO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

152 553112 BOLIVAR CARTAGENA 1057514396 JOSE MAURICIO CASAS  PACHON $ 17.556.060 DE BOGOTA 

153 561000 BOLIVAR CARTAGENA 33218850 NEREIDA SALAS  TORRES $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

154 253268 BOLIVAR TURBACO 1002100233 JAIRO ALFONSO MENCO  
CARDEÑO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

155 550176 BOLIVAR TURBACO 1002391637 EDUIN ANDRES DE LA CRUZ  
GARCIA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

156 551303 BOLIVAR TURBACO 1101454715 ALICIA JOHANNA CABALLERO  
LEONES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

157 555580 BOLIVAR TURBACO 73188826 JORGE MARIO MARTINEZ  
TRESPALACIO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

158 509437 BOYACA DUITAMA 46455241 GLORIA 
ECCELINA 

TRIANA  PEREZ $ 26.334.090 CONFIAR 

159 558140 BOYACA DUITAMA 23438265 GLADIS SAMACA  
AGUILAR 

$ 26.334.090 CONFIAR 

160 407801 CALDAS MANIZALES 1053835300 MANUELA LONDOÑO  
VELASQUEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

161 536864 CALDAS PENSILVANIA 9857534 NELSON IVAN GRAJALES  
MARQUEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

162 107763 CAUCA POPAYAN 1058964337 EFRAIN 
ALEJANDRO 

CHILITO  
GUAMANGA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

163 474546 CAUCA POPAYAN 1061693892 JOSE YOVANI TOBAR  TOBAR $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 
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164 475523 CAUCA POPAYAN 1061021717 ANYI LISETTE ABRIL  MUÑOZ $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

165 533242 CAUCA POPAYAN 1032389826 LISSET VANESSA PETRELLI  
SAYAGO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

166 460404 CESAR VALLEDUPAR 1065578979 GUSTAVO 
ADOLFO 

ROMERO  PINTO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

167 465495 CESAR VALLEDUPAR 49788935 KAROL 
MERCEDES 

VANEGAS  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

168 508559 CESAR VALLEDUPAR 49754240 GENIS ELENA DAZA  BATISTA $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

169 519176 CESAR VALLEDUPAR 49755596 OMAIRA ARDILA  
CARRASCAL 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

170 532349 CESAR VALLEDUPAR 1065128931 YULANIS 
MARCELA 

GUZMAN  
BUELVAS 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

171 536965 CESAR VALLEDUPAR 1065563871 INGRIS SOFIA VILORIA  
VERGARA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

172 541998 CESAR VALLEDUPAR 1065623798 YESIKA YULIETH ZULETA  RAMOS $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

173 545343 CESAR VALLEDUPAR 1065624112 ENRIQUETA 
ESTHER 

TORRES  CERNA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

174 558465 CESAR VALLEDUPAR 1065563421 YURANIS 
CELESTINA 

AVILA  PEDRAZA $ 17.556.060 DE BOGOTA 

    1101693650 CARLOS 
ARMANDO 

ORTIZ  
MALDONADO 

  

175 515264 CORDOBA LORICA 1063159758 YISELY CORREA  
ZAMBRANO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

176 284233 CORDOBA MONTERIA 25801080 EVA PAULINA ALVAREZ  CALLE $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1067837596 JEISON ANTONIO CAMPOS  
MORALES 

  

177 300710 CORDOBA MONTERIA 11003902 FRANCISCO 
JAVIER 

GARAVITO  
GARAVITO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

178 433955 CORDOBA MONTERIA 50883983 JACIBA PATRICIA ARCIA  PADILLA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

179 466087 CORDOBA MONTERIA 1067924938 DARLY DORIA  
GALEANO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

180 513467 CORDOBA MONTERIA 1067861031 BARNEY ARTURO GARCIA  
BANQUET 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

181 547001 CORDOBA MONTERIA 1067902378 GABRIELA DEL 
CARMEN 

ABISAAD  
OTALVARO 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

182 491884 CUNDINAMARCA SOACHA 53004584 YUDY ELIZABETH ZAMBRANO  
CASTRO 

$ 26.334.090 BCSC 

183 510470 CUNDINAMARCA SOACHA 1024520548 CRISTIAN 
RICARDO 

YATE  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

184 557087 CUNDINAMARCA SOACHA 3238912 EDWIN ALBERTO ENCISO  
COLORADO 

$ 26.334.090 BCSC 

185 535492 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 79129995 MIGUEL 
ALEJANDRO 

REINA  
CESPEDES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

186 442691 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 1022446865 NICOLLE 
STEPHANIE 

PARRA  CASTRO $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

187 433934 GUAVIARE SAN JOSE DEL 
GUAVIARE 

1120566532 DEICY YASMIN MEDINA  
GORDILLO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

188 376699 HUILA NEIVA 1075217143 CAROLINA ZAMBRANO  
MEDINA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

189 413940 HUILA PALERMO 1075297433 ANGIE VANESSA CALDAS  
CARDOSO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

190 418736 HUILA PALERMO 55063041 MARIA EVA CUELLAR  
RAMIREZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

191 476465 HUILA PALERMO 98428642 JAIME HERNAN ANGULO $ 17.556.060 DE BOGOTA 

192 510820 HUILA PALERMO 36292999 PAOLA CRISTINA CAMACHO  
SEGURA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

193 511558 HUILA PALERMO 26422333 ALICIA 
FERNANDA 

MAZORRA  
MEDINA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

194 315084 META VILLAVICENCIO 1121869028 YEIMY TATIANA PEREZ  LEON $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

195 323052 NARIÑO PASTO 30706126 CARMEN ROSA BURBANO DE 
ZARAMA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

196 394059 NARIÑO PASTO 1085264161 LILIA CRISTINA CHAMORRO  
MARTINEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

197 504777 NARIÑO PASTO 1085281890 CARLOS 
ALBERTO 

VITERI  
ARELLANO 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

198 509024 NARIÑO PASTO 1085322308 VANESA LUCIA CAICEDO  
BASTIDAS 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

199 547710 NARIÑO PASTO 1089244891 AYDA MARIA MONTENEGRO  
TORRES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

200 560126 NARIÑO PASTO 94524318 CARLOS ANDRES MONTENEGRO  
TOBAR 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

201 561045 NARIÑO PASTO 1085265384 DAYANA CAROLINA ACHICANOY  LARA $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 
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202 478361 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1093738094 ANYELA PAOLA CHAPARRO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

203 529266 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 60378061 RUTH MARINA VEGA  
GONZALEZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

204 529550 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090470364 JOSE VICENTE RAMIREZ  
PARRA 

$ 26.334.090 BBVA  COLOMBIA 

205 534422 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1092156478 JORGE DANIEL CONTRERAS  
SILVA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

206 544552 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090470041 RAVEN OFREY SALAZAR  
ACOSTA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

207 551169 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090483074 VICTOR 
REINALDO 

CHIQUILLO  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

208 558538 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090492524 JEFERSON 
OSNAIDER 

ESCALANTE  
VILLAMIZAR 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

209 558871 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 88269201 ALEXANDER PUERTO  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

    1090471806 YEIMY PAOLA VERA  ORTIZ   

210 504524 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 1090393268 NELLY HERNANDEZ  
GALVIS 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

211 526340 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 1014246217 HECTOR 
LEONARDO 

NIÑO  SUAREZ $ 17.556.060 DE BOGOTA 

212 526862 NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL ROSARIO 60364574 MARIA TRINIDAD LOPEZ  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

213 553216 NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL ROSARIO 60346649 ASTRID CECILIA CANTILLO  
LOZANO 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

214 363011 PUTUMAYO ORITO 87065600 WILSON FABIO DE LA CRUZ  
NARVAEZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

215 504736 QUINDIO ARMENIA 1094970831 ANGELA 
JOHANNA 

AGUDELO  
AGUDELO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

216 522109 QUINDIO ARMENIA 1094939241 DANIEL 
MAURICIO 

YEPES  BECERRA $ 26.334.090 DE BOGOTA 

217 555955 QUINDIO ARMENIA 1094909434 ANDREA BUESACO  
ALVAREZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

218 558703 QUINDIO ARMENIA 9731184 GERMAN 
GUSTAVO 

MARTINEZ  
CASTRO 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    41963035 DEYSI LORENA PACHECO  
LONDOÑO 

  

219 558311 QUINDIO QUIMBAYA 18463836 JOSE ALBEIRO CORTES $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

220 312566 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088018457 CRISTHIAN 
DARIO 

GRAJALES  
ECHEVERRI 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

221 354346 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1123203043 ISMAEL MUÑOZ  RADA $ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

222 477275 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1090333762 JOSE MAURICIO OSORIO  
OSORIO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

223 535465 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1087997686 DIEGO 
FERNANDO 

MARIN $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

    1088295450 JESSICA ANDREA RAMIREZ  
AGUIRRE 

  

224 558699 RISARALDA DOSQUEBRADAS 78701758 NICOLAS 
GREGORIO 

RAMIREZ  
MERCADO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

225 412285 RISARALDA PEREIRA 1033702190 DIANA MILENA OJEDA  
ALVARADO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

226 525969 RISARALDA PEREIRA 1087491559 NATALIA MARIA JARAMILLO  
TRUJILLO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

227 536932 RISARALDA PEREIRA 75104294 FERNANDO 
ADOLFO 

OROZCO  
CARDENAS 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1088287317 LEIDY YOHANA OCAMPO  
GARZON 

  

228 550054 RISARALDA PEREIRA 24601392 MELIDA TABARES  
LONDOÑO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

229 530325 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 

1093227766 DANIELA VILLA  BLANDON $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

230 550973 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 

1093218615 LEIDY JOHANA ARANGO  
RAMIREZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

231 495733 SANTANDER BARRANCABERMEJ
A 

1005241090 JENNIFER TAMAYO  ROJAS $ 26.334.090 DE BOGOTA 

232 487584 SANTANDER GIRON 1099364768 ANGEL ANDRES ORTIZ  
SANABRIA 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

233 508469 SANTANDER GIRON 63561617 MARIA NELLY PINZON  PINTO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

234 544920 SANTANDER GIRON 1095926963 ERIKA TATIANA ACUÑA  
LIZCANO 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

235 261104 SUCRE SINCELEJO 1102850602 EIDER JULIO CONTRERAS  
VILLA 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

236 338563 SUCRE SINCELEJO 92543614 FRANK DAVID MANCILLA  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 
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272 490179 VALLE CANDELARIA 1151951620 CRISTIAN DUBAN MARTINEZ  
LEON 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

273 493422 VALLE CANDELARIA 1113515857 EDWARD JOHAN SALAZAR $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

274 501814 VALLE CANDELARIA 1151951676 STEPHANY PANTOJA  
ROSERO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

275 504868 VALLE CANDELARIA 3207731 ALFREDO VANEGAS  
GORDILLO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

276 507441 VALLE CANDELARIA 66919255 YANETH URRUTIA  
CORDOBA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

277 538862 VALLE CANDELARIA 94518632 VICTOR 
ALFONSO 

MIRANDA  
LUCUMI 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

278 542083 VALLE CANDELARIA 1107103078 MICHAEL RUBIO  MUÑOZ $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

279 543019 VALLE CANDELARIA 1130647288 MONICA 
PATRICIA 

FLOREZ  OSPINA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

280 553239 VALLE CANDELARIA 1113627706 EDUIN MANUEL GOMEZ  
MEDINA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

281 556851 VALLE CANDELARIA 67030031 EDNA 
KATHERINE 

GALLEGO  ARIAS $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

282 386839 VALLE CARTAGO 1112784235 ESTEFANIA GAVIRIA  
BEDOYA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

283 395027 VALLE CARTAGO 14569056 JHON FREDY ARANGO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

284 395055 VALLE CARTAGO 35891740 MARIA ELIAS CORDOBA  
MENA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

285 496120 VALLE CARTAGO 1112772544 JEFFERSON MATA  GALLEGO $ 26.334.090 DE BOGOTA 

286 548247 VALLE CARTAGO 16402783 VICTOR ANDRES CASTAÑEDA  
MONTES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

287 560648 VALLE CARTAGO 29622168 MARTHA CECILIA LOPEZ  SANCHEZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

288 480782 VALLE FLORIDA 6106721 LUIS ALFONSO PRADO  CORTES $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

289 525793 VALLE FLORIDA 1113666012 CARLOS 
ALFREDO 

CAICEDO  
BERMUDEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

290 558525 VALLE FLORIDA 1114876403 MIGUEL ANGEL BELALCAZAR  
MUNERA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

291 207307 VALLE JAMUNDI 16777617 JHON SANCHEZ  
GONZALEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

292 216926 VALLE JAMUNDI 1085688651 EDUARDO ERASO  
FERNANDEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

293 239757 VALLE JAMUNDI 9957691 WBEIMAR 
ALEXANDER 

FERNANDEZ  
BEDOYA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    25196003 GLORIA 
ADRIANA 

CASTAÑO  
CORREA 

  

294 314315 VALLE JAMUNDI 1130654912 LUIS ALBERTO VELASCO  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

295 317882 VALLE JAMUNDI 1143825145 INGRIT TATIANA NARIÑO  
OSPINA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

296 330986 VALLE JAMUNDI 1144090549 JUAN SEBASTIAN ORTIZ  ROSERO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

297 456736 VALLE JAMUNDI 16832444 LUIS ALBERTO LARGO  
DELGADO 

$ 26.334.090 BCSC 

298 457422 VALLE JAMUNDI 66985818 CLAUDIA 
PATRICIA 

MARIN $ 26.334.090 BCSC 

299 490236 VALLE JAMUNDI 1114828495 JOHN MARO RODRIGUEZ  
CALDERON 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

300 491153 VALLE JAMUNDI 1112475987 JOHAN 
ESNEYDER 

ORDOÑEZ  
SALAS 

$ 26.334.090 BCSC 

301 493231 VALLE JAMUNDI 31201435 DORIS GRANADA  
RAMIREZ 

$ 26.334.090 BCSC 

302 494897 VALLE JAMUNDI 1087046304 WILSON 
ALEXANDER 

DELGADO  
GALARZA 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

303 501794 VALLE JAMUNDI 1036939564 CLAUDIA MARIA CORREA  NAVIA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

304 502992 VALLE JAMUNDI 1107517468 RICARDO 
ANDRES 

CASTRO  ROJAS $ 26.334.090 BCSC 

305 506175 VALLE JAMUNDI 1144197366 CRISTIAN DAVID CUMBALAZA  
MORENO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

306 508161 VALLE JAMUNDI 31601405 FELISA HURTADO  
VALENCIA 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

307 525846 VALLE JAMUNDI 16936403 GUILLERMO 
ANDRES 

MESIAS  LOPEZ $ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

308 528312 VALLE JAMUNDI 1076381464 DAMARIS MURILLO  
MOSQUERA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

309 531148 VALLE JAMUNDI 1143825688 VIVIANA ELENA RUEDA  GIL $ 26.334.090 BCSC 

310 540943 VALLE JAMUNDI 1144131622 DIANA 
CAROLINA 

SANDOVAL  
PAREJA 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 
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311 544048 VALLE JAMUNDI 1144054919 JEAN PAUL RINCON  MERA $ 26.334.090 DE BOGOTA 

312 544051 VALLE JAMUNDI 1143987096 LINA MARCELA VALENCIA  
MEDINA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

313 546349 VALLE JAMUNDI 1086921960 CESAR ANDRES RODRIGUEZ  
DIAZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

314 549945 VALLE JAMUNDI 1130609062 VIVIANA PEREZ  VELASCO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

315 551243 VALLE JAMUNDI 1121827199 DUMAR DURAN  VERA $ 26.334.090 DE BOGOTA 

316 551827 VALLE JAMUNDI 38667253 ALEXANDRA 
MILENA 

SEMANATE $ 26.334.090 BCSC 

317 554436 VALLE JAMUNDI 59684834 LAJAS YURANY BARREIRO  
SANDOVAL 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

318 554559 VALLE JAMUNDI 1130584751 NELSON LOZANO  
DUQUE 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

319 554653 VALLE JAMUNDI 1112481544 MARIA ELENA HURTADO  
GUTIERREZ 

$ 26.334.090 BCSC 

    1143940924 FABIAN HERNANDEZ  
ALVAREZ 

  

320 556179 VALLE JAMUNDI 31836100 YOLANDA HERNANDEZ  
BENACHI 

$ 26.334.090 BCSC 

    1144059401 MARI ELENA HERNANDEZ  
BENACHI 

  

321 556315 VALLE JAMUNDI 34500805 STELLA BALANTA  
CORCINO 

$ 26.334.090 BCSC 

322 456202 VALLE PALMIRA 31171875 GLORIA MILENA GOMEZ  LERMA $ 26.334.090 DE BOGOTA 

323 548191 VALLE PALMIRA 14697573 STEEWARG GUERRERO  
BURBANO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    29673045 PAOLA ANDREA REYES  JOAQUI   

324 340664 VALLE TULUA 1114454833 JULIA ANDREA VELEZ  OSPINA $ 17.556.060 DE BOGOTA 

325 459272 VALLE TULUA 1116270032 JESSICA 
ALEJANDRA 

CARVAJAL  
TABARES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

326 494188 VALLE TULUA 16469303 WILLIAM MARIO ASPRILLA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

327 546923 VALLE TULUA 1116254135 JHENYFER WIEDMAN  
ALAYON 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

328 559059 VALLE TULUA 29187994 CLAUDIA 
LORENA 

RAMIREZ  
ALVAREZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

    94152624 DIEGO 
FERNANDO 

PACHECO  
AGUILAR 

  

329 555707 VALLE YUMBO 1144143356 YHONNY 
ALEXANDER 

CARDONA  
TENORIO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

330 556130 VALLE YUMBO 1051447370 NATALY MARIA BETANCOURT  
PUELLO 

$ 17.556.060 BCSC 

331 561149 VALLE YUMBO 31307182 VIVIANA FLORIAN  
CABRERA 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

    94361508 YON LEIDER MEDINA  
GALINDEZ   

 
VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $7.768.556.550 

 

 
Artículo 2. Asignar ciento trece (113) subsidios familiares de vivienda con aplicación 
concurrente, en el marco de Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés 
social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE ($1.983.834.780), a los hogares que se relacionan a continuación:                                                                                                                   
 
No. ID. 

Hogar 
Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 

financiera 

1 442080 ANTIOQUIA APARTADO 39415375 SANDRA MARLEY HOYOS  
GIRALDO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

2 545610 ANTIOQUIA BELLO 43759883 SHIRLEY ZAPATA $ 17.556.060 CONFIAR 

    71020304 EDGAR DE JESUS GOMEZ  PINO   

3 557498 ANTIOQUIA BELLO 15374596 HERNAN DARIO HERNANDEZ  
CIFUENTES 

$ 17.556.060 CONFIAR 

    1214729570 LUISA 
FERNANDA 

MIRANDA  
ARREDONDO 

  

4 561113 ANTIOQUIA BELLO 43489859 GLORIA PATRICIA BALLESTEROS  
OSORIO 

$ 17.556.060 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 
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237 498992 SUCRE SINCELEJO 64580598 ELVIRA 
MERCEDES 

ESCOBAR  
MERLANO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    92525274 DAIRO RAFAEL ZAPATA  
CAAMAÑO 

  

238 547652 SUCRE SINCELEJO 1102857658 DALYS MILETH ALVAREZ  SILVA $ 26.334.090 DE BOGOTA 

239 327840 TOLIMA ESPINAL 53072754 DURANY SANCHEZ  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

240 525851 TOLIMA ESPINAL 52917749 VIVIANA MENESES  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

241 550378 TOLIMA ESPINAL 1105680042 BLANCA ELENA VARGAS  
MANCILLA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

242 303945 TOLIMA IBAGUE 1110477497 JHON ANGEL HERRADA  
GRAJALES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

243 320800 TOLIMA IBAGUE 80735710 BENEDICTO VASQUEZ  
SALINAS 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

244 408251 TOLIMA IBAGUE 1110464400 DIEGO 
ARMANDO 

OSSA  MORENO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

245 419112 TOLIMA IBAGUE 1110494932 HEIDY MABEL RAMIREZ  
GOMEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

246 427555 TOLIMA IBAGUE 1110551172 JEYDI ASTRID POSADA  VERA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

247 459581 TOLIMA IBAGUE 20620229 MARIA DEL 
ROSARIO 

HERRERA DE 
REYES 

$ 26.334.090 AV VILLAS 

248 516781 TOLIMA IBAGUE 1109297495 JHONNY 
MAURICIO 

PAVA  YEPES $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

249 527416 TOLIMA IBAGUE 1111199937 CRISTINA MAHECHA  
MOLINA 

$ 26.334.090 BCSC 

250 533632 TOLIMA IBAGUE 93405792 RAFAEL CELEMIN  
GARCIA 

$ 26.334.090 BCSC 

251 546100 TOLIMA IBAGUE 28548682 MARIA CECILIA AVILES  
MENDOZA 

$ 26.334.090 BCSC 

252 551149 TOLIMA IBAGUE 65770032 AMPARO MENDEZ  SARTA $ 26.334.090 BCSC 

    93412200 JUAN CARLOS MENDEZ  
GIRALDO 

  

253 551188 TOLIMA IBAGUE 1070615958 NORELYS CANTILLO  
MORENO 

$ 17.556.060 BCSC 

254 555423 TOLIMA IBAGUE 14135605 JAMES ALVIS  RIVERA $ 26.334.090 BCSC 

255 555424 TOLIMA IBAGUE 1110466135 EDWARD IVAN BERNAL  
ORJUELA 

$ 26.334.090 BCSC 

256 556062 TOLIMA IBAGUE 39585116 JEYNE JUDIER RODRIGUEZ  
LEYTON 

$ 26.334.090 BCSC 

257 556213 TOLIMA IBAGUE 15908109 ALDUBER RAMIREZ $ 26.334.090 BCSC 

258 556223 TOLIMA IBAGUE 1020791790 LAURA CAMILA CASTILLO  
GONZALEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

259 556361 TOLIMA IBAGUE 14298236 FABER ANDRES GARCIA  
LINARES 

$ 26.334.090 BCSC 

260 556785 TOLIMA IBAGUE 1110523203 ALVARO BETANCOURT  
ORDOÑEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

261 268956 VALLE CALI 1143937993 ISABEL DANIEL  
ARANGO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

262 341563 VALLE CALI 1107069382 WANDA 
JHOMALLY 

AGUIRRE  
LEDESMA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

263 375113 VALLE CALI 1064987285 KAREN 
MARGARITA 

LEON  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

264 453355 VALLE CALI 94514811 JAVIER BRAVO  IBARRA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1144025495 CATERINE ZAPATA  
VILLEGAS 

  

265 507359 VALLE CALI 29683217 KAREN 
VERONICA 

ARCHILA  LOPEZ $ 26.334.090 BCSC 

266 515426 VALLE CALI 29508213 JENNY MILENA PRADO  FLOREZ $ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

267 538506 VALLE CALI 1143871899 ANA MARIA RUBIANES  
MARTINEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

268 281488 VALLE CANDELARIA 76335472 JOSE OLIVER GIRON  DORADO $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

269 471280 VALLE CANDELARIA 1116255929 JUAN CAMILO GIRALDO  
TABORDA 

$ 17.556.060 BCSC 

    1130682356 ANA MARIA BAHAMON  
RAMIREZ 

  

270 475166 VALLE CANDELARIA 16787711 SERGIO DAVID CUELLAR  SOLIS $ 17.556.060 DE BOGOTA 

271 484999 VALLE CANDELARIA 6254038 HUGO 
ALEXANDER 

PINEDA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    1143927034 JENNY ANDREA CLAVIJO  
JARAMILLO 

  SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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“Por la cual se asignan trescientos treinta y un (331) subsidios familiares de vivienda y ciento trece (113) 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” 
No. ID. 

Hogar 
Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 

financiera 

    1020470812 LUIS FELIPE VARGAS  
BALLESTEROS 

  

5 508992 ANTIOQUIA COCORNA 1036424275 FRANCENY POSADA  
GALLEGO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

6 558826 ANTIOQUIA DON MATIAS 21809292 MARTHA CECILIA MORALES DE 
PIEDRAHITA 

$ 17.556.060 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

    1037262198 JAVIER 
ALEXANDER 

PIEDRAHITA  
MORALES 

  

    1037265691 MARTA YESENIA PIEDRAHITA  
MORALES 

  

7 561126 ANTIOQUIA DON MATIAS 1152202657 MARIA 
ALEJANDRA 

OSORIO  
AGUDELO 

$ 17.556.060 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

8 557449 ANTIOQUIA VENECIA 43480778 VERONICA 
JOHANA 

ALVAREZ  
PEREZ 

$ 17.556.060 CONFIAR 

    1041150324 ANDRES FELIPE BALLESTEROS  
CHAVERRA 

  

9 557952 ANTIOQUIA VENECIA 1046667548 DIEGO 
ALEJANDRO 

COSSIO  
VANEGAS 

$ 17.556.060 CONFIAR 

10 537993 ATLANTICO SOLEDAD 1042443241 ARNOLD STIVEN RODRIGUEZ  
CALVO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

11 453907 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 23574708 LUZ MERY JAIME  ABRIL $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

12 456393 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1033679647 JOSE MAURICIO ACOSTA  
BENITO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

    1033728911 ERIKA JOHANNA GIRALDO  
QUINTERO 

  

13 468551 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1084578117 ELVIA KATERINE MONTEALEGR
E  OSORIO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

14 470186 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1030633834 JOHNY ESTEBAN CIFUENTES  
PARRA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

15 474303 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1031170024 ANDRES FELIPE GUALTERO  
CORZO 

$ 17.556.060 BCSC 

16 516916 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1014240368 OSCAR ANDRES RIVERA  
ROJAS 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

17 532748 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1006520617 LUZ ENITH VALENCIA  
VELASQUEZ 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

18 539189 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1033794262 LICED YORANY OLAYA  LOPEZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

19 542287 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1057466329 ELIZABETH CARO  
MORENO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

20 545482 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1019077359 PAOLA ANDREA BERMUDEZ  
HERRERA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

21 546743 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52432614 DIANA YOLIMA ORTEGON  
AMADOR 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

22 550041 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1075676519 DIANA MARCELA GARNICA  
GARZON 

$ 17.556.060 BCSC 

23 551098 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1023873786 LADY CAROLINA TORRES  
BEJARANO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

24 553996 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52806934 YESMI MARISOL MEDINA  
MEDINA 

$ 17.556.060 BCSC 

25 554876 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1033789677 TANNIA 
JASBLEIDY 

TORRES  
MATEUS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

26 556344 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1018491965 MARIA 
FERNANDA 

AVELLANEDA  
JOYA 

$ 17.556.060 BCSC 

27 558313 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52222709 MARIA BETTY ZAMOHORA  
CASTRO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

28 558702 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1030650701 ADRIANA LUCIA RUBIANO  
PALACIOS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

29 560772 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 80205292 CARLOS 
ALBERTO 

SIERRA  ROJAS $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

30 539297 BOLIVAR CARTAGENA 45576666 LUDYS 
MARGOTH 

CASTILLO  
RIVERO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    73159679 ALFONSO CASTRO  
MARTINEZ 

  

31 559862 BOLIVAR CARTAGENA 1047451551 MARIA JOSE RODRIGUEZ  
ZUÑIGA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

32 550034 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1062295671 JESUS ANTONIO CARABALI  CRUZ $ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 
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No. ID. 

Hogar 
Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 

financiera 

    1062318325 GERALDIN FORY  
MORENO 

  

33 553801 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1062277668 VICTOR MANUEL VILLEGAS  
CANTOÑI 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

34 527655 CESAR VALLEDUPAR 1065654586 DAYANIS BELEÑO  
THOMAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

35 540171 CESAR VALLEDUPAR 1065642847 KATERINE MARIA MENDOZA  
VILLANUEVA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

36 550198 CESAR VALLEDUPAR 1065645406 MILENIS 
MELITZA 

AGUILAR  
MENDEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

37 560747 CESAR VALLEDUPAR 1065844999 YENIFER MORELO  
GARCIA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

38 516774 CUNDINAMARCA CAJICA 1052379583 LWILLY 
MARXCELINO 

QUINTERO  
ALVAREZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

39 516790 CUNDINAMARCA CAJICA 39695841 GLADYS SARMIENTO  
AVELLA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

40 527955 CUNDINAMARCA FUNZA 1073508794 WILMER 
ALEJANDRO 

ORGANISTA  
GUERRERO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

41 466468 CUNDINAMARCA MADRID 1073160224 ALEXANDER BOHORQUEZ  
DIAZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

42 486637 CUNDINAMARCA MADRID 1012372911 ANGUIE 
KATHERINE 

MONROY  
LOPEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

43 505547 CUNDINAMARCA MADRID 1016007618 DIANA 
CAROLINA 

FABIAN  
PIÑARETE 

$ 17.556.060 BCSC 

44 513849 CUNDINAMARCA MADRID 80282520 MILTON 
ENRIQUE 

CHAVEZ  
ORDOÑEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

45 540110 CUNDINAMARCA MADRID 1022376119 DIANA JUDITH AVENDAÑO  
DIAZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

46 540154 CUNDINAMARCA MADRID 1024550295 JOSE ALEJANDRO MATEUS  
GAMEZ 

$ 17.556.060 AV VILLAS 

47 556788 CUNDINAMARCA MADRID 1016064906 ANGELA 
VANESSA 

RAMIREZ  
SUAREZ 

$ 17.556.060 BCSC 

48 558799 CUNDINAMARCA MADRID 19476322 MAXIMILIANO SALINAS  
CAIPA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

    51794394 MARIA ESTELA CAMACHO  
CHACON 

  

49 533543 CUNDINAMARCA RICAURTE 53083830 GRACE 
CAROLINA 

AGUDELO  
GUERRERO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

50 337066 CUNDINAMARCA SOACHA 52989932 DIANA MARCELA CASTRO  
ALONSO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

51 477955 CUNDINAMARCA SOACHA 1033801511 LINA FERNANDA PINZON  
MONTAÑEZ 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

52 490216 CUNDINAMARCA SOACHA 80245470 JHON ANDRES ARELLAN  
CERQUERA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

53 494120 CUNDINAMARCA SOACHA 1023910182 DIANA CATERINE BARRERA  
BETANCOURT
H 

$ 17.556.060 BCSC 

54 512140 CUNDINAMARCA SOACHA 1022425030 TATIANA 
KATHERINE 

ZABALETA  
QUINITIVA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

55 518094 CUNDINAMARCA SOACHA 24037904 LILIA ELIZABET GALVIS  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

56 523097 CUNDINAMARCA SOACHA 1012360623 EDICSON SALAZAR  
PEREZ 

$ 17.556.060 BCSC 

57 528759 CUNDINAMARCA SOACHA 1028000132 HERNAN 
ALONSO 

ROVIRA  
CORDOBA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

58 536234 CUNDINAMARCA SOACHA 80249226 OSWALDO VARELA  
ROSAS 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

59 536778 CUNDINAMARCA SOACHA 1030624893 MIGUEL ANGEL RAIGOSO  
HORTUA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

60 545425 CUNDINAMARCA SOACHA 1032498618 VERONICA 
XIOMARA 

OLAYA  
PARRA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

61 545702 CUNDINAMARCA SOACHA 79487769 GILBERTO NIÑO  
MONTAÑEZ 

$ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

62 547062 CUNDINAMARCA SOACHA 1012350901 LAIDY JOHANNA VASQUEZ  
SERRATO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

63 554295 CUNDINAMARCA SOACHA 25914849 MARTA ELENA LOPEZ  DIAZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    78028726 FERMIN 
ROBERTO 

WILCHES  
ARAUJO 

  

64 559496 CUNDINAMARCA SOACHA 1022330059 INGRID ASTRID GIL  CORREA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 
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No. ID. 

Hogar 
Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

311 544048 VALLE JAMUNDI 1144054919 JEAN PAUL RINCON  MERA $ 26.334.090 DE BOGOTA 

312 544051 VALLE JAMUNDI 1143987096 LINA MARCELA VALENCIA  
MEDINA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

313 546349 VALLE JAMUNDI 1086921960 CESAR ANDRES RODRIGUEZ  
DIAZ 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

314 549945 VALLE JAMUNDI 1130609062 VIVIANA PEREZ  VELASCO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

315 551243 VALLE JAMUNDI 1121827199 DUMAR DURAN  VERA $ 26.334.090 DE BOGOTA 

316 551827 VALLE JAMUNDI 38667253 ALEXANDRA 
MILENA 

SEMANATE $ 26.334.090 BCSC 

317 554436 VALLE JAMUNDI 59684834 LAJAS YURANY BARREIRO  
SANDOVAL 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

318 554559 VALLE JAMUNDI 1130584751 NELSON LOZANO  
DUQUE 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

319 554653 VALLE JAMUNDI 1112481544 MARIA ELENA HURTADO  
GUTIERREZ 

$ 26.334.090 BCSC 

    1143940924 FABIAN HERNANDEZ  
ALVAREZ 

  

320 556179 VALLE JAMUNDI 31836100 YOLANDA HERNANDEZ  
BENACHI 

$ 26.334.090 BCSC 

    1144059401 MARI ELENA HERNANDEZ  
BENACHI 

  

321 556315 VALLE JAMUNDI 34500805 STELLA BALANTA  
CORCINO 

$ 26.334.090 BCSC 

322 456202 VALLE PALMIRA 31171875 GLORIA MILENA GOMEZ  LERMA $ 26.334.090 DE BOGOTA 

323 548191 VALLE PALMIRA 14697573 STEEWARG GUERRERO  
BURBANO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    29673045 PAOLA ANDREA REYES  JOAQUI   

324 340664 VALLE TULUA 1114454833 JULIA ANDREA VELEZ  OSPINA $ 17.556.060 DE BOGOTA 

325 459272 VALLE TULUA 1116270032 JESSICA 
ALEJANDRA 

CARVAJAL  
TABARES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

326 494188 VALLE TULUA 16469303 WILLIAM MARIO ASPRILLA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

327 546923 VALLE TULUA 1116254135 JHENYFER WIEDMAN  
ALAYON 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

328 559059 VALLE TULUA 29187994 CLAUDIA 
LORENA 

RAMIREZ  
ALVAREZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

    94152624 DIEGO 
FERNANDO 

PACHECO  
AGUILAR 

  

329 555707 VALLE YUMBO 1144143356 YHONNY 
ALEXANDER 

CARDONA  
TENORIO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

330 556130 VALLE YUMBO 1051447370 NATALY MARIA BETANCOURT  
PUELLO 

$ 17.556.060 BCSC 

331 561149 VALLE YUMBO 31307182 VIVIANA FLORIAN  
CABRERA 

$ 26.334.090 DE BOGOTA 

    94361508 YON LEIDER MEDINA  
GALINDEZ   

 
VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $7.768.556.550 

 

 
Artículo 2. Asignar ciento trece (113) subsidios familiares de vivienda con aplicación 
concurrente, en el marco de Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés 
social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE ($1.983.834.780), a los hogares que se relacionan a continuación:                                                                                                                   
 
No. ID. 

Hogar 
Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 

financiera 

1 442080 ANTIOQUIA APARTADO 39415375 SANDRA MARLEY HOYOS  
GIRALDO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

2 545610 ANTIOQUIA BELLO 43759883 SHIRLEY ZAPATA $ 17.556.060 CONFIAR 

    71020304 EDGAR DE JESUS GOMEZ  PINO   

3 557498 ANTIOQUIA BELLO 15374596 HERNAN DARIO HERNANDEZ  
CIFUENTES 

$ 17.556.060 CONFIAR 

    1214729570 LUISA 
FERNANDA 

MIRANDA  
ARREDONDO 

  

4 561113 ANTIOQUIA BELLO 43489859 GLORIA PATRICIA BALLESTEROS  
OSORIO 

$ 17.556.060 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 
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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 10 JUNIO 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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Hogar 
Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 

financiera 

96 544989 VALLE CANDELARIA 1118292352 LINA VANESSA LOPEZ  
MONTES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

97 548835 VALLE CANDELARIA 1143867766 DANIELA 
ALEJANDRA 

SAAVEDRA  
CASTAÑO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

98 550203 VALLE CANDELARIA 6413066 JOSE WILLIAM FLOREZ  
GRANOBLES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    25873447 YANET SUSANA RUIZ  VIDAL   

99 550357 VALLE CANDELARIA 38462333 SANDRA LILIANA HERNANDEZ  
AGUDELO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

100 554057 VALLE CANDELARIA 94298161 FERNANDO CEFERINO  
LARGO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

101 556192 VALLE CANDELARIA 14624926 JHON HEYDER MOTATO  
GUERRA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

102 558292 VALLE CARTAGO 1112774207 CRISTIAN 
ALBERTO 

BUSTAMANTE  
RUIZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1112783566 MARIANA HERRERA  
VARGAS 

  

103 558296 VALLE CARTAGO 14571243 LUIS EVELIO GIRALDO  
ROMERO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    31435584 ANA MARIA RUBIO  
SUAREZ 

  

104 560612 VALLE CARTAGO 14568478 DIEGO ECHEVERRI  
ARENAS 

$ 17.556.060 AV VILLAS 

    1112760074 YOHANA 
ANDREA 

MORENO  
TAFUR 

  

105 537591 VALLE GUACARI 1115068147 CATHERINE PEDROZA  
CAICEDO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

106 494933 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

94477334 MAURICIO ARANGO  
OSORIO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

107 498266 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

29765237 BLANCA 
NOHELIA 

MARIN  
CUERVO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

108 548228 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

1115082091 GUSTAVO 
ADOLFO 

SEPULVEDA  
SEPULVEDA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

109 552542 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

1115065214 CHRISTIAN 
OLMEDO 

RODRIGUEZ  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

110 554096 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

1115085676 ESTEBAN BENAVIDES  
PANTOJA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

111 554127 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

1115065129 JEFFERSON AZCARATE  
GARCIA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1115084256 KAREN JULIETH ROMERO  
ROBLES 

  

112 554785 VALLE JAMUNDI 31712272 LEYDI KARINE FLOREZ  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

113 539142 VALLE PALMIRA 31936957 GLORIA AMPARO VASQUEZ  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

 
VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $1.983.834.780 

 

 
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 
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65 559635 CUNDINAMARCA SOACHA 79615762 HENRY LIZCANO  
CUBILLOS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

66 449030 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 49667506 ANNY VIDES  RIOS $ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

67 515099 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1085224869 JAUDER 
ANTONIO 

SIERRA  DIAZ $ 17.556.060 BCSC 

68 553975 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 52418004 FLOR ROCIO FUENTES  
UYAVAN 

$ 17.556.060 BCSC 

69 556854 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 80091190 ISRAEL LOPEZ $ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

70 501289 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 1075683469 KAREN JULIETH VELASQUEZ  
ZABALA 

$ 17.556.060 BCSC 

71 555485 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 1013637465 LINA MARIA SOTO  ARIAS $ 17.556.060 BCSC 

72 466224 HUILA PALERMO 26430179 DIANA 
MERCEDES 

GARZON  
PINTO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

73 560691 LA GUAJIRA RIOHACHA 36696955 SUJEY CECILIA RINCONES  
MILIAN 

$ 17.556.060 AV VILLAS 

    1004374086 KARLA YOHANA RIVADENEIRA  
RINCONES 

  

74 558467 MAGDALENA SANTA MARTA 1053342790 FAIDY NAYIVE CALDERON  
VILLAMIL 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

75 535544 NARIÑO PASTO 1082746779 DIEGO ANDRES RAMIREZ  
ZAMBRANO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

76 547538 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088327766 BRENDA YISED LOAIZA  
ARANGO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

77 497058 RISARALDA PEREIRA 42152915 ANA MILENA PULGARIN  
GIRALDO 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

78 547657 RISARALDA PEREIRA 75102002 CARLOS MARIO LONDOÑO  
GALLEGO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

79 501817 SANTANDER BARRANCABERM
EJA 

1096242522 AUDRI YELISA ALDANA  
QUEZADA 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

80 497751 SANTANDER GIRON 1098604398 JORGE LUIS FLOREZ  
VILLAMIZAR 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

81 553184 SANTANDER GIRON 91508735 GILBERTO CASTELLANOS  
ESPITIA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

    1098603044 DIANA MARCELA SERRANO  
GOMEZ 

  

82 556293 SANTANDER PIEDECUESTA 63544202 ESPERANZA JOYA  
MURILLO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

    91511767 JHONATHAN 
FERLEY 

PRADA  LEON   

83 471384 TOLIMA IBAGUE 28557716 XIMENA DEL 
PILAR 

TRILLERA  
SANCHEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

84 532558 TOLIMA IBAGUE 1030579986 DIANA MILENA BARBOSA  
CASTAÑEDA 

$ 17.556.060 BCSC 

85 551147 TOLIMA IBAGUE 1110545953 JOHNATAN 
MAURICIO 

CABEZAS  
MORENO 

$ 17.556.060 BCSC 

86 554379 TOLIMA IBAGUE 53070205 VERONICA AMAYA  
MONROY 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

87 560647 VALLE CAICEDONIA 1115193049 NATALIA HOYOS  
RESTREPO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

88 551918 VALLE CALI 1130640657 ANDRES BERNAL  
ESCOBAR 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

89 558298 VALLE CALI 1115182029 MAURICIO MEJIA  
ACEVEDO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

    1144162856 SANDRA PAOLA OSORIO  
MORENO 

  

90 558612 VALLE CALI 31938338 ANA LUISA ROSERO  
OLIVEROS 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

91 558754 VALLE CALI 12266640 JULIO LOPEZ  
VARGAS 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

92 492343 VALLE CANDELARIA 1062310767 NATALIA SUAZA  
QUINTERO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

93 500883 VALLE CANDELARIA 87302697 JOSE OSVALDO JARAMILLO  
JARAMILLO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

94 543715 VALLE CANDELARIA 1143853762 NICOL YULIANA ERAZO  
VALENCIA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

95 544326 VALLE CANDELARIA 1088322455 ANA MARIA CARVAJAL  
GUTIERREZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1112129429 EIDER 
ALEXANDER 

RAMIREZ  
OSORIO 
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    1062318325 GERALDIN FORY  
MORENO 

  

33 553801 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1062277668 VICTOR MANUEL VILLEGAS  
CANTOÑI 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

34 527655 CESAR VALLEDUPAR 1065654586 DAYANIS BELEÑO  
THOMAS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

35 540171 CESAR VALLEDUPAR 1065642847 KATERINE MARIA MENDOZA  
VILLANUEVA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

36 550198 CESAR VALLEDUPAR 1065645406 MILENIS 
MELITZA 

AGUILAR  
MENDEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

37 560747 CESAR VALLEDUPAR 1065844999 YENIFER MORELO  
GARCIA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

38 516774 CUNDINAMARCA CAJICA 1052379583 LWILLY 
MARXCELINO 

QUINTERO  
ALVAREZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

39 516790 CUNDINAMARCA CAJICA 39695841 GLADYS SARMIENTO  
AVELLA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

40 527955 CUNDINAMARCA FUNZA 1073508794 WILMER 
ALEJANDRO 

ORGANISTA  
GUERRERO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

41 466468 CUNDINAMARCA MADRID 1073160224 ALEXANDER BOHORQUEZ  
DIAZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

42 486637 CUNDINAMARCA MADRID 1012372911 ANGUIE 
KATHERINE 

MONROY  
LOPEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

43 505547 CUNDINAMARCA MADRID 1016007618 DIANA 
CAROLINA 

FABIAN  
PIÑARETE 

$ 17.556.060 BCSC 

44 513849 CUNDINAMARCA MADRID 80282520 MILTON 
ENRIQUE 

CHAVEZ  
ORDOÑEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

45 540110 CUNDINAMARCA MADRID 1022376119 DIANA JUDITH AVENDAÑO  
DIAZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

46 540154 CUNDINAMARCA MADRID 1024550295 JOSE ALEJANDRO MATEUS  
GAMEZ 

$ 17.556.060 AV VILLAS 

47 556788 CUNDINAMARCA MADRID 1016064906 ANGELA 
VANESSA 

RAMIREZ  
SUAREZ 

$ 17.556.060 BCSC 

48 558799 CUNDINAMARCA MADRID 19476322 MAXIMILIANO SALINAS  
CAIPA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

    51794394 MARIA ESTELA CAMACHO  
CHACON 

  

49 533543 CUNDINAMARCA RICAURTE 53083830 GRACE 
CAROLINA 

AGUDELO  
GUERRERO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

50 337066 CUNDINAMARCA SOACHA 52989932 DIANA MARCELA CASTRO  
ALONSO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

51 477955 CUNDINAMARCA SOACHA 1033801511 LINA FERNANDA PINZON  
MONTAÑEZ 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

52 490216 CUNDINAMARCA SOACHA 80245470 JHON ANDRES ARELLAN  
CERQUERA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

53 494120 CUNDINAMARCA SOACHA 1023910182 DIANA CATERINE BARRERA  
BETANCOURT
H 

$ 17.556.060 BCSC 

54 512140 CUNDINAMARCA SOACHA 1022425030 TATIANA 
KATHERINE 

ZABALETA  
QUINITIVA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

55 518094 CUNDINAMARCA SOACHA 24037904 LILIA ELIZABET GALVIS  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

56 523097 CUNDINAMARCA SOACHA 1012360623 EDICSON SALAZAR  
PEREZ 

$ 17.556.060 BCSC 

57 528759 CUNDINAMARCA SOACHA 1028000132 HERNAN 
ALONSO 

ROVIRA  
CORDOBA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

58 536234 CUNDINAMARCA SOACHA 80249226 OSWALDO VARELA  
ROSAS 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

59 536778 CUNDINAMARCA SOACHA 1030624893 MIGUEL ANGEL RAIGOSO  
HORTUA 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

60 545425 CUNDINAMARCA SOACHA 1032498618 VERONICA 
XIOMARA 

OLAYA  
PARRA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

61 545702 CUNDINAMARCA SOACHA 79487769 GILBERTO NIÑO  
MONTAÑEZ 

$ 17.556.060 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

62 547062 CUNDINAMARCA SOACHA 1012350901 LAIDY JOHANNA VASQUEZ  
SERRATO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

63 554295 CUNDINAMARCA SOACHA 25914849 MARTA ELENA LOPEZ  DIAZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    78028726 FERMIN 
ROBERTO 

WILCHES  
ARAUJO 

  

64 559496 CUNDINAMARCA SOACHA 1022330059 INGRID ASTRID GIL  CORREA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 
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96 544989 VALLE CANDELARIA 1118292352 LINA VANESSA LOPEZ  
MONTES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

97 548835 VALLE CANDELARIA 1143867766 DANIELA 
ALEJANDRA 

SAAVEDRA  
CASTAÑO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

98 550203 VALLE CANDELARIA 6413066 JOSE WILLIAM FLOREZ  
GRANOBLES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    25873447 YANET SUSANA RUIZ  VIDAL   

99 550357 VALLE CANDELARIA 38462333 SANDRA LILIANA HERNANDEZ  
AGUDELO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

100 554057 VALLE CANDELARIA 94298161 FERNANDO CEFERINO  
LARGO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

101 556192 VALLE CANDELARIA 14624926 JHON HEYDER MOTATO  
GUERRA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

102 558292 VALLE CARTAGO 1112774207 CRISTIAN 
ALBERTO 

BUSTAMANTE  
RUIZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1112783566 MARIANA HERRERA  
VARGAS 

  

103 558296 VALLE CARTAGO 14571243 LUIS EVELIO GIRALDO  
ROMERO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    31435584 ANA MARIA RUBIO  
SUAREZ 

  

104 560612 VALLE CARTAGO 14568478 DIEGO ECHEVERRI  
ARENAS 

$ 17.556.060 AV VILLAS 

    1112760074 YOHANA 
ANDREA 

MORENO  
TAFUR 

  

105 537591 VALLE GUACARI 1115068147 CATHERINE PEDROZA  
CAICEDO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

106 494933 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

94477334 MAURICIO ARANGO  
OSORIO 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

107 498266 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

29765237 BLANCA 
NOHELIA 

MARIN  
CUERVO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

108 548228 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

1115082091 GUSTAVO 
ADOLFO 

SEPULVEDA  
SEPULVEDA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

109 552542 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

1115065214 CHRISTIAN 
OLMEDO 

RODRIGUEZ  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

110 554096 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

1115085676 ESTEBAN BENAVIDES  
PANTOJA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

111 554127 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 

1115065129 JEFFERSON AZCARATE  
GARCIA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1115084256 KAREN JULIETH ROMERO  
ROBLES 

  

112 554785 VALLE JAMUNDI 31712272 LEYDI KARINE FLOREZ  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 DE BOGOTA 

113 539142 VALLE PALMIRA 31936957 GLORIA AMPARO VASQUEZ  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

 
VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $1.983.834.780 

 

 
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 
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personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 

sugerencias o felicitaciones 

a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
n U E S T R a  PÁ G I n a  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol

Págs.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020


