
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVI No. 51.498       Edición de 52 páginas   •   Bogotá, D. C., sábado, 14 de noviembre de 2020     •    I S S N 0122-2112

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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.

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

Página 1 de 23

VARIOS
Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1493)
28 JULIO 2020

“Por la cual se asignan trescientos cuarenta y seis (346) Subsidios Familiares 
de Vivienda para hogares independientes o afiliados a Cajas de Compensación 

Familiar, en el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario  para 
Ahorradores VIPA al proyecto Ciudadela La Paz Etapas 3, 4 y 5, ubicado en la 

ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar y cuyo oferente es la 
Unión Temporal Ciudadela La Paz Etapas 3, 4” 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO 

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

Que la sección 2.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, reglamenta el Programa de 
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA. 

Que el libro 2, parte 1, título 1, capitulo 3, sección 1, subsección 5 del Decreto 
1077 de 2015, establece el procedimiento para la asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda, otorgado en el marco del programa que se desarrolle a 
través del patrimonio autónomo.   

Que el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (en 
adelante “Programa VIPA”), tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda a 
los hogares que tienen ingresos mensuales de hasta dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y que cuentan con un ahorro en los términos del 
artículo 2.1.1.3.1.3.4 del Decreto 1077 de 2015. 
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Que según prescribe el artículo 2.1.1.3.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, los 
hogares que resulten beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores- VIPA, recibirán un Subsidio Familiar de Vivienda 
de la siguiente manera: Si tienen ingresos de hasta 1.6 SMLMV podrá 
asignarse un subsidio hasta por el monto equivalente a 30 SMLMV, y si tienen 
ingresos de más de 1.6 y hasta 2 SMLMV, podrá asignarse un subsidio hasta 
por el monto equivalente a 25 SMLMV. 
 
Que los hogares que resulten seleccionados de los listados presentados por el 
oferente, deberán aplicar el Subsidio Familiar de Vivienda y los demás 
beneficios a que se refiere el artículo 2.1.1.3.1.5.7 del Decreto 1077 de 2015, 
solamente en el proyecto seleccionado. 
 
Que en los contratos de promesa de compraventa, y/o los demás documentos 
precontractuales o contractuales que se llegaren a suscribir entre el oferente, 
cualquiera de sus miembros o de sus representantes y/o el propietario de los 
predios en que se desarrollará el proyecto seleccionado, con los beneficiarios 
del Programa VIPA, no serán parte ni el Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda, ni las Cajas de Compensación Familiar, ni el Fideicomiso – 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores- Vipa.  
 
Que con la presentación de su propuesta se entenderá que el proponente del 
proyecto de vivienda acepta que ni el Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda, ni las Cajas de Compensación Familiar ni el Fideicomiso – 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, deberán 
responder ninguna reclamación, ni solicitud ni emitir ningún concepto en 
relación con los contratos o acuerdos que suscriba el oferente o cualquier otra 
persona, con los beneficiarios del Programa VIPA. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y las Cajas de 
Compensación Familiar, actuando como fideicomitentes celebraron con la 
Fiduciaria Bogotá, el Contrato de Fiducia Mercantil identificado bajo el número 
491 de 2013, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo denominado 
Fideicomiso – Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores 
VIPA, por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros 
bienes, para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés 
prioritario destinadas a la atención de los hogares postulantes al Programa, y 
que para todos los efectos legales se tendrá como un Patrimonio Autónomo 
Matriz (PAM).  
 
Que según lo dictamina el  artículo 2.1.1.3.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, 
serán fideicomitentes del Contrato de Fiducia Mercantil al que se refiere el 
artículo 2.1.1.3.1.1.1 del decreto en mención, el Fondo Nacional de Vivienda - 

varios
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Fonvivienda y las Cajas de Compensación Familiar y por lo tanto debieron 
transferir recursos al patrimonio autónomo. 
 
Que en cumplimiento de lo determinado en Contrato de Encargo de Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se notificó que el proyecto 
Ciudadela La Paz Etapas 3, 4 y 5, ubicado en la ciudad de Cartagena, en el 
departamento de Bolívar y cuyo oferente es la Unión Temporal Ciudadela La 
Paz Etapa 3, 4, ha superado la etapa de comercialización y cuenta con la 
aprobación de la carta de crédito del proyecto, el cronograma de obra y la 
póliza de garantía, para proceder con la digitación del cierre financiero de los 
hogares que se encontraban a la fecha en estado “Habilitado” vinculados al 
proyecto Ciudadela La Paz Etapas 3, 4 y 5, ubicado en la ciudad de Cartagena, 
en el departamento de Bolívar y cuyo oferente es la Unión Temporal Ciudadela 
La Paz Etapa 3, 4, e identificado en proceso con el código unificado 1246, en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda para tal fin. 
 
Que mediante los Memorandos Nos. 2020IE0004803 y 2020IE004804 del 02 
de Julio de 2020, la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, informó a la Dirección Ejecutiva del 
Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda, el resultado del proceso de segundo 
cruce para los hogares vinculados a los Cierres Financieros VIPA Nos. 188 y 
189 respectivamente. 
 
Que según lo advierte el artículo 2.1.1.3.1.5.5 del Decreto 1077 de 2015, 
referente a  los criterios de desembolso, cuando se determinen los hogares 
beneficiarios de cada uno de los proyectos, una vez surtido el proceso de 
verificación de los listados aportados por los oferentes, el patrimonio autónomo 
realizará los desembolsos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

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

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

 
 
Que para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del Subsidio 
Familiar de Vivienda otorgado por las Cajas de Compensación Familiar, el 
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representante de las mismas ante el Comité Financiero, indicará los montos 
que deben descontarse de cada una de las subcuentas de las Cajas de 
Compensación Familiar, para ser desembolsados a cada oferente. Que el 
Comité Financiero indicará, con fundamento en el informe presentado por el 
representante de las Cajas de Compensación Familiar, cuál es el monto a 
descontar de la subcuenta de los recursos de Fonvivienda. 
 
Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta asignación se 
realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de 
Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del Decreto 
1077 de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó la fuente de 
recursos para la presente asignación. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron 
las condiciones y los requisitos establecidos en el  artículo 2.1.1.3.1.5.1. del 
Decreto 1077 de 2015, asciende a la suma de ocho mil quinientos noventa y 
cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochenta pesos M/cte. 
($8.595.844.080.oo). 
       
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en la normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, suscrito con la Fiduciaria Bogotá. 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda podrá hacer uso de la 
facultad de revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la 
información suministrada por los hogares postulantes, contenida en el  artículo 
2.1.1.3.1.5.2.  del Decreto 1077 de 2015  
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará efectiva la 
movilización de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda en dinero 
asignados con anterioridad, al Patrimonio Autónomo Matriz -Fideicomiso- 
Programa de Vivienda VIPA, según lo establece el artículo 2.1.1.3.1.5.9 del 
Decreto 1077 de 2015.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar trescientos cuarenta y seis (346) Subsidios 
Familiares de Vivienda del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para 
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Ahorradores VIPA, por valor de ocho mil quinientos noventa y cinco millones 
ochocientos cuarenta y cuatro mil ochenta pesos M/cte. ($8.595.844.080.oo), 
para hogares independientes o afiliados a Cajas de Compensación Familiar, 
que cumplieron los requisitos para el proyecto Ciudadela La Paz Etapas 3, 4 y 
5, ubicado en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar y cuyo 
oferente es la Unión Temporal Ciudadela La Paz Etapa 3, 4, e identificado en 
proceso con el código unificado 1246, con cargo al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda, en 
atención al Acta de Comité Financiero No. 264 del año 2020, como se 
relaciona a continuación: 
 

CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 3, 4 Y 5 - Código 1246 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y Hora 

de 
Postulación 

Subsidio 
Solicitado en  
Valor Salarios 

2019 

Estado del 
Hogar para la 

Asignación 

ORIGEN DEL 
RECURSO Proceso  

1 133325 3800336 LUIS 
FERNANDO 

LLERENA 
CERVANTES $ 1.200.000,00 29/05/2020 

9:53 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

2 133093 3832231 JAVID 
ENRIQUE 

MEZA 
GARRIDO $ 1.200.000,00 26/05/2020 

11:18 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

3 133211 7436709 BENJAMIN RODRIGUEZ 
MARTINEZ $ 1.200.000,00 27/05/2020 

14:57 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

4 133300 7920882 GABRIEL DE 
JESUS 

VASQUEZ 
PRIETO $ 1.200.000,00 28/05/2020 

17:47 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

5 133085 8853469 DANIEL DARLO DORIA 
CAMACHO $ 1.200.000,00 26/05/2020 

10:26 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

6 133086 8980075 CARLOS 
MANUEL 

BLANCO 
PERTUZ $ 1.200.000,00 26/05/2020 

10:40 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

7 133087 9037694 DIONISIO JULIO TAPIA $ 1.200.000,00 26/05/2020 
10:47 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

8 133091 9042726 ALEXANDER BERRIO 
MELENDEZ $ 1.200.000,00 26/05/2020 

11:04 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

9 133232 9082388 JULIAN MANRIQUE 
BERRIO $ 1.200.000,00 28/05/2020 

8:13 $ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 188 

10 133380 9100604 WILLIAMS GARCES 
PADILLA $ 1.200.000,00 29/05/2020 

17:45 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

11 133102 9147050 ARTURO JOSE PALACIO 
GOMEZ $ 1.200.000,00 26/05/2020 

11:52 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

12 133248 9185809 ARNEDO SEVILLA CALLE $ 1.200.000,00 28/05/2020 
10:08 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

13 133105 10939669 OSCAR 
ENRIQUE 

JULIO 
BOLAÑOS $ 1.200.000,00 26/05/2020 

12:00 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

14 133109 10954250 MIGUEL 
ALFONSO TERAN GIRON $ 1.200.000,00 26/05/2020 

12:21 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

15 133112 11901314 ARIEL 
FRANCISCO RUIZ DIAZ $ 1.200.000,00 26/05/2020 

12:46 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 
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representante de las mismas ante el Comité Financiero, indicará los montos 
que deben descontarse de cada una de las subcuentas de las Cajas de 
Compensación Familiar, para ser desembolsados a cada oferente. Que el 
Comité Financiero indicará, con fundamento en el informe presentado por el 
representante de las Cajas de Compensación Familiar, cuál es el monto a 
descontar de la subcuenta de los recursos de Fonvivienda. 
 
Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta asignación se 
realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de 
Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del Decreto 
1077 de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó la fuente de 
recursos para la presente asignación. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron 
las condiciones y los requisitos establecidos en el  artículo 2.1.1.3.1.5.1. del 
Decreto 1077 de 2015, asciende a la suma de ocho mil quinientos noventa y 
cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochenta pesos M/cte. 
($8.595.844.080.oo). 
       
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en la normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, suscrito con la Fiduciaria Bogotá. 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda podrá hacer uso de la 
facultad de revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la 
información suministrada por los hogares postulantes, contenida en el  artículo 
2.1.1.3.1.5.2.  del Decreto 1077 de 2015  
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará efectiva la 
movilización de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda en dinero 
asignados con anterioridad, al Patrimonio Autónomo Matriz -Fideicomiso- 
Programa de Vivienda VIPA, según lo establece el artículo 2.1.1.3.1.5.9 del 
Decreto 1077 de 2015.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar trescientos cuarenta y seis (346) Subsidios 
Familiares de Vivienda del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para 
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CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 3, 4 Y 5 - Código 1246 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y Hora 

de 
Postulación 

Subsidio 
Solicitado en  
Valor Salarios 

2019 

Estado del 
Hogar para la 

Asignación 

ORIGEN DEL 
RECURSO 

Proceso  

16 133220 16271696 JHONY LUIS RUIZ RIOS $ 1.200.000,00 27/05/2020 
16:11 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

17 133114 19515464 
ANTONIO 
JOSE 

RIVERA 
JIMENEZ $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
12:56 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

18 133208 22505665 
MARISELA 
ESTHER 

BORRERO 
BARRETO $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
14:45 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

19 133135 22798747 ADELAIDA 
HERNANDEZ 
LOBO $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
15:49 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

20 133100 22798789 GEIDIS 
MONCARIS 
MARTINEZ 

$ 1.200.000,00 
26/05/2020 

11:43 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

21 133145 22803815 CARMEN 
CECILIA 

PUELLO 
BUJATO 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
16:44 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

22 133147 22804950 XIMENA DEL 
CARMEN 

CHAVARRIAGA 
OSORIO 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
16:54 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

23 133084 22805832 LUZ MARY 
MENA 
MOSQUERA $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
10:23 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

24 133182 22808469 
JEIDIS 
PATRICIA 

POLO 
FIGUEROA $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
11:49 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

25 133137 22808864 
YANETH DEL 
CARMEN 

BALLESTAS 
ROMERO $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
16:12 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

26 133156 22815118 
ESTHER 
MARIA 

MOSCOTE 
TORRES 

$ 1.200.000,00 
27/05/2020 

8:11 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

27 133213 22855822 MARDIONIS RODRIGUEZ 
VELASQUEZ 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
15:29 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

28 133157 22949059 JULIA MARIA CARRERA DE 
HERRERA 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
8:20 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

29 133158 22970484 EDITH 
CARDOSI 
PEÑA $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
8:32 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

30 133159 22971293 NELLIS 
PALOMINO DE 
BERRIO $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
8:45 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

31 133160 23190122 TOMASA OLIVO AVILA $ 1.200.000,00 
27/05/2020 

8:55 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

32 133165 23193941 NELYS MARIA 
PARRA 
ZAMORA 

$ 1.200.000,00 
27/05/2020 

9:24 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

33 133317 25888077 BERLIDYS 
ISABEL 

ZURITA LUCAS $ 1.200.000,00 28/05/2020 
18:51 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

34 133161 25888941 ESTER 
PATRICIA 

PACHECO 
MADERA 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
9:13 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

35 133164 27819237 CONSUELO 
PARADA 
CACERES $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
9:23 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

36 133393 30575950 
GLORIA 
ELVIRA 

VERGARA 
RICARDO $ 1.200.000,00 

30/05/2020 
12:11 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 3, 4 Y 5 - Código 1246 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y Hora 

de 
Postulación 

Subsidio 
Solicitado en  
Valor Salarios 
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ORIGEN DEL 
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37 133168 30580689 DIANA 
BEATRIZ 

MARTINEZ 
MEZA 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
9:49 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

38 133169 30646432 ELIDA ROSA RIVERA MORA $ 1.200.000,00 
27/05/2020 

9:57 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

39 133138 30764105 AMINTA 
NORIEGA 
BUENDIA $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
16:16 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

40 133171 30838543 
MARIA 
ANGELICA 

GARCES 
MENDOZA $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
10:07 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

41 133210 30840376 MARTHA LUZ 
GARCIA 
VILLALBA 

$ 1.200.000,00 
27/05/2020 

14:56 
$ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 188 

42 133155 30854393 SARA ELENA BELTRAN 
VALDEZ 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
20:12 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

43 133227 30855448 ANA ISABEL SANCHEZ 
ALVARADO 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
17:46 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

44 133334 32195873 PLACEDES 
HINESTROZA 
HINESTROZA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
10:44 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

45 133173 32355481 NELSA MARIA 
PEREIRA 
MONROY $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
10:17 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

46 133217 32872762 
ENILDA DEL 
CARMEN RUIZ GARCIA $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
16:01 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

47 133111 32905837 
YEIMIS 
ESTHER 

MONTENEGR
O 
MONTERROSA 

$ 1.200.000,00 
26/05/2020 

12:36 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

48 133177 32907353 MARIA 
LUZMILA 

PEREA 
PALACIO 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
11:12 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

49 133316 32907936 INGRID 
MARGARITA 

CASSIANI 
PEREIRA 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
18:48 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

50 133179 32908748 EVELYN RIOS MORENO $ 1.200.000,00 
27/05/2020 

11:28 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

51 133371 32909810 
CARMEN 
REMEDIOS 

GOMEZ DE 
AVILA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
16:55 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

52 133183 32935250 DIANA ISABEL 
RIVERO 
ACOSTA $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
11:49 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

53 133187 32935429 
KARINA DEL 
CARMEN 

BATISTA 
VALLEJO 

$ 1.200.000,00 
27/05/2020 

13:20 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

54 133350 32935555 LORENZA 
MARIA 

COTA JULIO $ 1.200.000,00 29/05/2020 
12:02 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

55 133324 32938492 KAREM 
VIVIANA 

ORTEGA 
ANGULO 

$ 1.200.000,00 29/05/2020 
9:38 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 189 

56 133190 32938582 YUDIS 
TORRES 
MIRANDA $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
13:34 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 3, 4 Y 5 - Código 1246 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y Hora 

de 
Postulación 

Subsidio 
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Valor Salarios 

2019 

Estado del 
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Asignación 

ORIGEN DEL 
RECURSO 
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57 133342 32939266 SANDRA 
MILENA 

CONTRERAS 
PAUGAN 

$ 1.200.000,00 29/05/2020 
11:36 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

58 133389 32939338 
CARMEN 
ELENA 

URANGO 
OTERO $ 1.200.000,00 

30/05/2020 
11:13 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

59 133226 32939365 
NELLI 
CAROLINA 

BRANGO 
ROMERO $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
17:38 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

60 133078 32939724 
TATIANA 
MILENA 

BARRANCO 
BLANCO $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
9:30 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 188 

61 133194 33068757 
VIRGINIA DEL 
PILAR 

DOMINGUEZ 
MARQUEZ 

$ 1.200.000,00 
27/05/2020 

13:51 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

62 133241 33083862 AILETH DEL 
CARMEN 

SEVERICHE 
PEINADO 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
9:43 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

63 133197 33104296 DORA ROCHA 
AREVALO 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
14:08 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

64 133199 33119987 GLENY 
ARGOTE 
MEDRANO $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
14:16 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

65 133195 33130380 MYRIAM 
QUINTANA DE 
CASTELLON $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
13:54 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

66 133298 33137330 ANA ADELFINA 
MANCHEGO 
LOPEZ $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
17:12 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

67 133315 33159777 RITA MARIA 
YANGUES 
BELTRAN 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

18:42 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

68 133204 33167803 MARIA 
EUGENIA 

CORPAS DE 
PAUTT 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
14:32 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

69 133207 33248519 MONICA 
ISABEL 

CABEZA 
MARIN 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
14:43 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

70 133383 33266817 ARELIS 
AGUILAR 
BALLESTEROS $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
18:18 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

71 133209 33282108 
MARTHA 
ELENA 

TAPIA DE 
HERNANDEZ $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
14:52 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

72 133205 33311556 DAIRUTH 
RIVERA 
VANEGA $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
14:34 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

73 133212 33335825 GREIDA ISABEL 
ROMAN 
CORTES 

$ 1.200.000,00 
27/05/2020 

15:11 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

74 133128 33336674 MARIBEL ARRIETA 
SILGADO 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
15:05 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

75 133151 34371051 GLORIA 
AMPARO 

OSPINA LOPEZ $ 1.200.000,00 26/05/2020 
17:36 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

76 133376 34882515 YOLIS MARIA 
ESCOBAR 
ANAYA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
17:23 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

77 133216 34995147 YARIS ESTHER 
BLANQUICETH 
BARRIOS $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
15:55 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

 

CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 3, 4 Y 5 - Código 1246 

No.  FORMULARIO 

Número de 
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Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y Hora 

de 
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78 133357 39013968 ROSA MARIA DE ALBA DIAZ $ 1.200.000,00 29/05/2020 
15:53 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

79 133282 43105259 
DUVIS DEL 
CARMEN 

CAÑATE 
VILLALBA $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
13:29 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

80 133218 45361236 KELLY 
CUENTAS 
IRIARTE $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
16:04 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

81 133222 45365007 LUISA ELENA 
ZUÑIGA 
MAYOR $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
16:13 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

82 133167 45420936 NOHEMY 
PASTRANA 
MENDEZ 

$ 1.200.000,00 
27/05/2020 

9:43 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

83 133229 45425384 MELIDA GONZALEZ DE 
FALENCIA 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
20:26 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

84 133233 45426573 BEATRIZ DEL 
CARMEN 

BELLO DE 
VEGA 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
9:02 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

85 133295 45427224 REGINA 
MARTINEZ 
ARELLANO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
16:29 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

86 133236 45429242 OMAIDA 
CANTILLO 
PAJARO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
9:21 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

87 133355 45439879 GEORGINA 
HERNANDEZ 
MARTINEZ $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
15:44 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

88 133364 45441285 ESPERANZA 
DIAZ DE 
RODRIGUEZ 

$ 1.200.000,00 
29/05/2020 

16:17 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

89 133237 45447402 NELCY DE 
JESUS 

MARRUGO 
GUTIERREZ 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
9:26 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

90 133304 45462172 MARELVYS 
DEL CARMEN 

CARDENAS 
MARTINEZ 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
18:06 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

91 133377 45466223 LERCY 
GARCIA 
ZABALETA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
17:23 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

92 133338 45468073 
ROCIO DEL 
SOCORRO 

HERRERA 
MELENDEZ $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
11:00 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

93 133244 45472619 
ALICIA 
GESTRUDIS 

CORONEL 
LOPEZ $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
9:53 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

94 133250 45476452 
MARGARITA 
MARIA 

GUTIERREZ 
GOMEZ 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

10:13 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

95 133253 45484331 ILDA ESTHER CONTRERAS 
RODRIGUEZ 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
10:24 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

96 133144 45487509 CARMEN 
ALICIA 

BARRIOS 
GANDARA 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
16:37 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

97 133256 45492624 
FRANCIA 
SABINA CATALAN DIAZ $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
10:37 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

98 133134 45493779 
MONICA DEL 
CARMEN 

NAVAS 
HIDALGO $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
15:33 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 
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99 133257 45497368 JOSEFINA VALVERDE 
PEREZ 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
10:46 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

100 133261 45500441 ESMERALDA 
MARTINEZ 
ARRIETA $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
10:56 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

101 133336 45505637 
MARIA 
HELENA 

COHEN 
ARRIETA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
10:51 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

102 133344 45506848 RUBIELA 
MATUTE 
ALVAREZ $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
11:44 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

103 133133 45507091 
CLAUDIA 
PATRICIA 

ARROYO 
ALVAREZ 

$ 1.200.000,00 
26/05/2020 

15:33 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

104 133266 45509270 JUDITH RODRIGUEZ 
RAMOS 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
11:10 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

105 133267 45509449 ENALBA EDITH GUERRA 
GUERRERO 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
11:17 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

106 133269 45514997 
ALFREDINA 
MARIA 

CHIQUILLO 
CORREA $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
11:22 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

107 133305 45517760 AIDA LEONOR 
LORA 
CAMARGO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
18:13 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

108 133302 45520395 
KATTYA DE 
JESUS 

VASQUEZ 
PRIETO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
17:55 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

109 133272 45520580 JOHANNA 
BALLESTAS 
MAHECHA 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

11:31 
$ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 189 

110 133360 45520826 YECENIA HERNANDEZ 
BARRAGAN 

$ 1.200.000,00 29/05/2020 
16:04 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

111 133270 45522825 YASNEY DEL 
CARMEN 

TORRES 
MIRANDA 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
11:22 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

112 133180 45522956 DIANA LUZ PEREZ TORRES $ 1.200.000,00 
27/05/2020 

11:32 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

113 133274 45523339 
YAMILETH 
ESTHER 

MARTINEZ 
TEHERAN $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
11:38 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

114 133150 45524250 YESENIA 
OSORIO 
OLMOS $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
17:26 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

115 133277 45525100 ANA LUZ 
HERRERA 
MARRUGO 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

11:45 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

116 133113 45527402 YENEDITH MONTERO 
CABALLERO 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
12:51 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

117 133291 45529209 DELIS DE LA 
CRUZ 

MIRANDA 
TORRES 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
14:24 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 188 

118 133170 45532682 YOLIBETH BERRIO PEREZ $ 1.200.000,00 
27/05/2020 

10:00 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

119 133331 45533663 
DANILSA 
MARIA 

CHIQUILLO 
BLANCO $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
10:20 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 
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120 133278 45534989 CLAUDIA INES BOLIVAR 
PRIETO 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
11:55 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

121 133143 45537449 ANA MILENA 
CANABAL 
ORTIZ $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
16:28 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 188 

122 133294 45538410 
DAILYS 
PATRICIA 

VARGAS 
HURTADO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
14:45 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

123 133329 45539996 
MARIA 
EVERLIDES 

PATERNINA 
SAAVEDRA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
10:12 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

124 133280 45540057 MARVIRIS 
CERVANTES 
JULIO 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

12:05 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

125 133234 45541170 CARMEN JIMENEZ PINO $ 1.200.000,00 28/05/2020 
9:04 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

126 133166 45542557 BLEIDIS BERRIO 
PADILLA 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
9:37 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

127 133121 45543505 ALEXANDRA 
MORENO 
PEINADO $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
14:15 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

128 133309 45545254 
MAIRA 
ALEJANDRA 

VILLALBA 
JARABA $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
18:23 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

129 133240 45546812 SULAYS 
MENDIVIL 
HERNANDEZ $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
9:42 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

130 133242 45547073 
IRINA DEL 
CARMEN 

CORREA 
IRIARTE 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

9:47 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

131 133275 45548950 DINA LUZ UBARNES 
GUERRERO 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
11:39 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

132 133178 45549360 STELLA DEL 
ROSARIO 

PEREZ PAJARO $ 1.200.000,00 27/05/2020 
11:17 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

133 133243 45552772 VIVIANA 
CAMARGO 
OLIVARES $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
9:51 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

134 133245 45552976 MARILUZ 
FERNANDO 
POLO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
9:55 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

135 133246 45554481 LEISY 
CASTRO 
MORILLO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
9:59 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

136 133249 45556698 DAYANA 
POLO 
OLASCOAGA 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

10:10 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

137 133097 45556955 YULIS PAOLA MIRANDA 
PEREZ 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
11:33 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

138 133326 45557945 LUZ ESTELLA PADILLA LARA $ 1.200.000,00 29/05/2020 
9:53 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 189 

139 133251 45558753 LUZ MERY GARY YEPES $ 1.200.000,00 
28/05/2020 

10:15 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

140 133108 45560754 ROSANA 
MONTALVO 
OSORIO $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
12:13 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 3, 4 Y 5 - Código 1246 
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141 133252 45561952 JESSICA 
JULIETH 

JINETE MEJIA $ 1.200.000,00 28/05/2020 
10:20 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

142 133254 45562441 LUZ MARINA 
GARCIA 
DONADOS $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
10:27 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

143 133258 45563136 YESENIA 
GARCES 
PETERSON $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
10:46 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

144 133259 45591530 NALLIVIS 
MORENO 
JULIO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
10:50 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

145 133260 45686534 MAYSURIS RUIZ SANTOYA $ 1.200.000,00 
28/05/2020 

10:56 
$ 24.843.480,00 

C.C.F. DE 
CARTAGENA 

Fonvivienda 189 

146 133264 45689078 FARIDES 
AMODEIS 

GOMEZ 
BERRIO 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
11:08 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

147 133268 45689802 YOMAIDA DEL 
CARMEN 

TEHERAN 
GARCIA 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
11:18 

$ 24.843.480,00 C.C.F. DE 
CARTAGENA 

Fonvivienda 189 

148 133271 45756239 
NACIRIS 
MARIA 

NEGRETE 
GOVEA $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
11:30 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

149 133363 45757258 
MARY DE LA 
CONCEPCION 

GUTIERREZ 
PALOMINO $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
16:16 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

150 133367 45757532 SANDRA DIAZ JAIME $ 1.200.000,00 
29/05/2020 

16:37 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

151 133313 45758979 LUZNEIDA 
WOODBINE 
PATERNINA 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

18:34 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

152 133193 45759480 CEREDENIS 
ANAIS 

PUA ARIZA $ 1.200.000,00 27/05/2020 
13:47 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

153 133273 45760809 ANA 
GERTRUDIS 

PEÑA 
AGUILAR 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
11:35 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

154 133049 45762591 JUANA 
BATISTA 
CABARCAS $ 1.200.000,00 

25/05/2020 
12:21 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

155 133050 45764369 
DAMARIS DEL 
CARMEN 

ZAMOPA 
SANJUAN $ 1.200.000,00 

25/05/2020 
12:45 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

156 133051 49739237 
ALVIS DE LAS 
MERCEDES 

TORRES 
BARRERA $ 1.200.000,00 

25/05/2020 
12:56 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

157 133310 49758017 ERICA MARIA LOPEZ ACUÑA $ 1.200.000,00 
28/05/2020 

18:24 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

158 133052 49783623 GLORIA INES CACERES 
ARIAS 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
13:07 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

159 133053 51756574 ENA DEL 
CARMEN 

MARQUEZ 
ROMERO 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
13:51 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

160 133054 52000667 NURIS 
VALENCIA 
ORTEGA $ 1.200.000,00 

25/05/2020 
14:03 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

161 133126 52143392 SIXTA TULIA 
MUÑOZ 
SUAREZ $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
15:03 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 3, 4 Y 5 - Código 1246 
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162 133306 57408449 MARCIANA VILLALBA DIAZ $ 1.200.000,00 28/05/2020 
18:13 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

163 133130 64516849 
YENESIS 
MARIA 

NARVAEZ 
RODRIGUEZ $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
15:12 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

164 133056 64517418 MARLENIS JULIO BERRIO $ 1.200.000,00 
25/05/2020 

17:04 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

165 133281 64567198 
YARLENIS 
ISABEL 

CAMPO 
CHAVEZ $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
12:58 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

166 133370 64572754 LUZ MARY DIAZ SUAREZ $ 1.200.000,00 
29/05/2020 

16:45 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

167 133058 64870483 LINDA 
PATRICIA 

CASTILLO 
MEZA 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
17:38 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

168 133059 64919714 FRANCISCA PEREZ 
ARRIETA 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
17:49 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

169 133369 71004007 
RODRIGO DE 
JESUS 

GOMEZ 
HERNANDEZ $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
16:43 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

170 133328 71972504 JOAQUIN JIMENES LEON $ 1.200.000,00 
29/05/2020 

10:06 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

171 133333 73083819 GUSTAVO 
COGOLLO 
VEGA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
10:38 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

172 133060 73084382 
ALFONSO 
MANUEL 

MENDOZA 
FLORES 

$ 1.200.000,00 
25/05/2020 

17:59 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

173 133356 73095659 EDUARDO 
ENRIQUE 

RIOS TORRES $ 1.200.000,00 29/05/2020 
15:46 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 189 

174 133088 73114129 RAUL 
ENRIQUE 

MERCADO 
LEON 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
10:49 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

175 133323 73128368 GERMAN LUI S 
LLERENA 
VELEZ $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
9:38 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

176 133118 73147236 RODOLFO 
MORENO 
MARTINEZ $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
13:56 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

177 133322 73147941 DOMINGO 
OLEA 
LADEUTH $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
9:24 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

178 133061 73156639 
DONALDO 
JOSE 

HIDALGO 
GARCIA 

$ 1.200.000,00 
25/05/2020 

18:07 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

179 133378 73158645 JULIO 
ALBERTO 

FERNANDEZ 
REYES 

$ 1.200.000,00 29/05/2020 
17:30 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

180 133062 73167601 LEIDER DE 
JESUS 

GONZALEZ 
AVILA 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
18:14 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

181 133379 73184722 
JAIME 
AGUSTIN 

GARCIA 
CABRERA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
17:37 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

182 133063 73185652 
HERNANDO 
RAFAEL 

GUERRERO 
BELTRAN $ 1.200.000,00 

25/05/2020 
18:23 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 
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183 133064 73191843 CARLOS 
MIRCHAN 

JUUO FLOREZ $ 1.200.000,00 25/05/2020 
18:29 

$ 24.843.480,00 C.C.F. DE 
CARTAGENA 

Fonvivienda 189 

184 133065 73194035 JAIRO 
LOPEZ 
ALMANZA $ 1.200.000,00 

25/05/2020 
18:38 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

185 133066 73196177 WALTER JOSE 
ESTRADA 
ALMANZA $ 1.200.000,00 

25/05/2020 
18:44 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE 
CARTAGENA Fonvivienda 189 

186 133318 73196617 ABEL ENRIQUE 
NARVAEZ 
HURTADO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
18:55 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

187 133067 73197816 
ANDRES 
ENRIQUE 

BATISTA 
TURIAGO 

$ 1.200.000,00 
25/05/2020 

18:51 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

188 133068 73198698 ALEXANDER ALVAREZ 
LUNA 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
18:58 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

189 133141 73207506 GERSON OCAMPO 
JARAMILLO 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
16:23 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

190 133223 73207878 JOAO 
GUZMAN 
ROMERO $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
16:25 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

191 133353 73210542 EVER PEREZ RAMOS $ 1.200.000,00 
29/05/2020 

15:03 $ 24.843.480,00 
COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

192 133069 73213257 DAMAR DAVID MIER ESPITIA $ 1.200.000,00 
26/05/2020 

8:18 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

193 133175 73213944 DIESMI JESUS 
PEREZ 
CARREAZO 

$ 1.200.000,00 
27/05/2020 

10:31 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

194 133070 73243062 JEREMIAS PRINS RICO $ 1.200.000,00 26/05/2020 
8:27 

$ 24.843.480,00 C.C.F. DE 
CARTAGENA 

Fonvivienda 189 

195 133163 73430010 ALBEIRO JOSE DE ORO 
ALVAREZ 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
9:23 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 188 

196 133365 73431982 WALBERTO 
DIAZ 
ESCALANTE $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
16:28 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

197 133119 73558307 OSCAR LUIS 
BOSSIO 
BALLESTAS $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
14:00 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 188 

198 133345 73574431 
ABEL DE LA 
CONCEPCION 

CONTRERAS 
RODRIGUEZ $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
11:47 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

199 133288 73574970 JORGE LUIS 
MATOREL 
ROMERO 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

14:08 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

200 133071 73578758 ARMANDO GAMARRA 
SIERRA 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
8:35 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

201 133297 73581510 EDWIN JAVIER MORA LOPEZ $ 1.200.000,00 28/05/2020 
17:11 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 188 

202 133072 73583460 VILTON 
MELENDEZ 
LAMBIS $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
8:45 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

203 133362 73595054 
LUIS 
EDUARDO RIPOLL MARIN $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
16:13 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 3, 4 Y 5 - Código 1246 
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204 133320 78078100 ANDRES 
ALFONSO 

ARTEAGA 
PEÑA 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
19:08 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 188 

205 133153 78730203 
OSVALDO 
DANIEL 

COGOLLO 
RUIZ $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
17:55 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 188 

206 133116 78732197 
JULIO 
ALBERTO 

MONTIEL 
PASTRANA $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
13:37 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

207 133073 92187103 OSCAR RAFAEL 
CASTILLA 
GUERRA $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
8:55 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

208 133321 92529269 
CARLOS 
ENRIQUE 

OCHOA 
MOGOLLON 

$ 1.200.000,00 
29/05/2020 

9:12 
$ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 189 

209 133122 1001899279 BRANDON 
JOSE 

ARRIETA OSSA $ 1.200.000,00 26/05/2020 
14:21 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

210 133339 1001971177 ANGIE 
MARGARITA 

HERRERA 
GOMEZ 

$ 1.200.000,00 29/05/2020 
11:12 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

211 133075 1001977531 
JENNIFER 
PAOLA 

GAMARRA 
PEREZ $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
9:14 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

212 133341 1002186716 MARIA CLARA 
CONTRERAS 
MEDINA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
11:25 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

213 133123 1002188768 
DIANA 
PATRICIA MOYA MOYA $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
14:30 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

214 133076 1002196655 KELLY PAOLA 
LOPEZ 
ALVAREZ 

$ 1.200.000,00 
26/05/2020 

9:22 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

215 133079 1002196827 YULIS PEREZ ORTIZ $ 1.200.000,00 26/05/2020 
9:32 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

216 133335 1002202059 ROBERTO 
CARLOS 

HERRERA 
PRIMERA 

$ 1.200.000,00 29/05/2020 
10:51 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

217 133382 1002243409 
FABIO 
ALFONSO 

SALCEDO 
BERTEL $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
18:03 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

218 133081 1002326438 
LORNA 
ALEJANDRA ALVEAR TAPIA $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
10:06 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

219 133332 1006889397 
KAREN 
MARGARITA 

HURTADO 
PEREZ $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
10:25 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

220 133349 1007136468 LEONEL PEREZ JULIO $ 1.200.000,00 
29/05/2020 

12:01 
$ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA 

Fonvivienda 189 

221 133293 1007137035 YULIETH 
PAOLA 

CARBAL CARO $ 1.200.000,00 28/05/2020 
14:40 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

222 133221 1007207990 ELODIS CASTILLO 
TERAN 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
16:12 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

223 133255 1007312975 
JHOANA 
PATRICIA 

SIMARRA 
MIRANDA $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
10:30 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

224 133219 1007313800 
LORELEY 
PAOLA 

CASTELLANOS 
RIOS $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
16:05 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 
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225 133200 1007314948 JORGE 
MIGUEL 

OOMEZ LOPEZ $ 1.200.000,00 27/05/2020 
14:19 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

226 133368 1007337339 JHON JADER 
ROBLEDO 
MORENO $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
16:38 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

227 133214 1010063862 
SILVANA 
PATRICIA 

RUIZ DE LA 
ROSA $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
15:44 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

228 133198 1010069048 ANA ALCIRA 
RECUERO 
CUADRADO $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
14:13 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

229 133192 1019046046 
ANGELICA 
PATRICIA 

BELTRAN 
FLOREZ 

$ 1.200.000,00 
27/05/2020 

13:39 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

230 133189 1020718010 LUDY MIRLEY BALAGUER 
ESTEBAN 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
13:34 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

231 133148 1043840667 ELSY PATRICIA CASSIANI 
CABARCAS 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
17:06 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA

Fonvivienda 188 

232 133188 1043960552 FELIX JOSE JULIO TINOCO $ 1.200.000,00 
27/05/2020 

13:23 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

233 133347 1043974352 JENIFFER 
CORTES 
MURILLO $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
11:54 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

234 133089 1044002342 
LISYORLIS 
ISABEL 

BARRANCO 
ZARRAGA $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
10:52 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 188 

235 133374 1044921862 
MARIA 
ANGELICA 

GOMEZ 
CONTRERAS 

$ 1.200.000,00 
29/05/2020 

17:06 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

236 133124 1047365615 RAFAEL 
ENRIQUE 

MUÑOZ 
CARREAZO 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
14:42 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

237 133186 1047366284 CARLOS 
MANUEL 

DIAZ 
MORELOS 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
13:17 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

238 133375 1047366568 EVIS CARMELO 
GOMEZ 
BLANCO $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
17:16 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

239 133185 1047366801 YEISON 
MONTESDEOC
A DIAZ $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
12:35 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

240 133142 1047367229 LIBIA PAOLA 
RAMOS 
QUIROZ $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
16:28 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

241 133285 1047372692 ROXANA CANTILLO $ 1.200.000,00 
28/05/2020 

13:50 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

242 133127 1047372924 JANETH ARRIETA 
CARDONA 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
15:04 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

243 133224 1047375380 EMPERATRIZ RUIZ VALDES $ 1.200.000,00 27/05/2020 
16:47 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

244 133120 1047376081 
AURA 
MARGARITA 

ANAYA 
GOMEZ $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
14:03 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

245 133104 1047383998 KETTY 
GUERRERO 
GALAN $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
11:57 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 
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246 133381 1047385416 DEYRI GARCIA 
AGUDELO 

$ 1.200.000,00 29/05/2020 
17:47 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

247 133101 1047388735 SHIRLLY 
RAMOS 
AGRESOTH $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
11:47 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

248 133098 1047389547 MAYERLIN 
BECHARA 
PRASCA $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
11:34 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

249 133265 1047390641 
KAREN 
JOHANNA 

TORRES 
ARTEAGA $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
11:10 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

250 133095 1047391481 
NAYITH DE 
JESUS 

BARRIOS 
MONTES 

$ 1.200.000,00 
26/05/2020 

11:25 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

251 133094 1047394757 AGUSTIN MONTERO 
CORCHO 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
11:19 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

252 133092 1047396302 BEATRIZ 
MARCELA 

PEREZ LOPEZ $ 1.200.000,00 26/05/2020 
11:13 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

253 133083 1047397491 
CINDY 
YARELYS 

BANQUEZ 
CHAMORRO $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
10:22 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

254 133394 1047402422 MARY LUZ 
ZUÑIGA 
QUEJADA $ 1.200.000,00 

30/05/2020 
12:21 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

255 133359 1047403357 
LILIANA 
PATRICIA 

DE LA ROSA 
ANGULO $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
16:01 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

256 133045 1047411353 
GERMAN 
DAVID 

MORENO 
CANAVAL 

$ 1.200.000,00 
25/05/2020 

8:35 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

257 133307 1047413045 JHONATAN 
JESUS 

MORELO DE 
LAS SALAS 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
18:16 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA

Fonvivienda 188 

258 133044 1047415541 JENNIFER CRUZ 
PAMIREZ 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
8:28 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

259 133348 1047416065 KELI JOHANNA 
MALDONADO 
MARRUGO $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
12:00 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

260 133361 1047417232 LEYDIBETH 
DE VOZ 
GUZMAN $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
16:09 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

261 133352 1047418809 
WENDYS 
JOHANA 

PEREZ 
PATERNINA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
14:36 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

262 133314 1047423230 
MARGARITA 
ROSA 

MURILLO 
VELEZ 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

18:35 
$ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA

Fonvivienda 188 

263 133043 1047424258 YULIET BARRAZA 
RIVAS 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
8:16 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

264 133042 1047424817 KATERINE HERRERA 
FUELLO 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
8:06 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

265 133354 1047425773 
BENNYS 
MARIA 

RETAMOZA 
TORRES $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
15:33 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

266 133196 1047428359 
KAREN 
MARGARITA 

QUIROZ 
VASQUEZ $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
14:04 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 
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267 133047 1047430559 OSCAR 
LEONARDO 

PUELLO 
CASTELLON 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
9:03 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

268 133040 1047432143 EILEEN PAOLA 
OLMOS 
RAMOS $ 1.200.000,00 

25/05/2020 
7:47 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

269 133131 1047433332 YULIS 
NAVAS 
ESCOBAR $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
15:20 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

270 133146 1047436420 
WENDY 
JOHANA ORTIZ LOPEZ $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
16:51 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

271 133039 1047436685 GERALDINE 
OROZCO 
BARCOS 

$ 1.200.000,00 
25/05/2020 

7:41 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

272 133038 1047438724 ESTEFANIA HUMANES 
QUIROZ 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
7:22 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

273 133037 1047440657 TATIANA AVILA 
CARDALES 

$ 1.200.000,00 25/05/2020 
7:16 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

274 133373 1047443146 MADELAYN 
ESCALANTE 
VILLALBA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
17:04 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

275 133036 1047443390 LUZ MARINA PEÑA ORTEGA $ 1.200.000,00 
25/05/2020 

7:09 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

276 133035 1047444091 MARIA JOSE AVILA VALDES $ 1.200.000,00 
25/05/2020 

7:01 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

277 133034 1047444709 
SAMIRALBERT
O 

VARGAS PEÑA $ 1.200.000,00 
25/05/2020 

6:52 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

278 133032 1047448691 YEISI PAOLA MARTINEZ 
PEÑALOZA 

$ 1.200.000,00 24/05/2020 
16:16 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

279 133031 1047449210 ELKIN RAMIREZ 
JIMENEZ 

$ 1.200.000,00 24/05/2020 
16:09 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

280 133030 1047454428 
KELLY 
JOHANNA 

MENDOZA 
MONCARIS $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
16:03 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

281 133174 1047465635 YURIS PAOLA 
PEREZ 
BELTRAN $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
10:21 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

282 133290 1047476698 JENNIFER 
VARGAS 
CONEO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
14:18 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

283 133125 1047477524 
MIGUEL DE 
JESUS 

MUÑOZ 
PINEDA 

$ 1.200.000,00 
26/05/2020 

14:57 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

284 133176 1047485078 MARLEBIS PEREZ 
HERNANDEZ 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
10:39 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

285 133230 1047485329 NIBIA 
JOHANNA 

MALDONADO 
BARRIOS 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
20:29 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA

Fonvivienda 188 

286 133025 1047494243 DANIS LUCIA 
HERNANDEZ 
HUETO $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
15:42 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

287 133191 1047499250 
YOTZAIRA 
MARIA 

PRADA 
GOMEZ $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
13:35 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 
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288 133024 1047502240 DOUGLAS 
ALEXANDER 

RAMIREZ 
MARTELO 

$ 1.200.000,00 24/05/2020 
15:35 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

289 133023 1047508578 
NATALIA 
PAOLA JINETE FLOREZ $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
15:26 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

290 133327 1048940983 
JESUS 
MANUEL 

PADILLA 
VENECIA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
10:01 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

291 133022 1050948333 RUBIELA 
GUZMAN 
PIÑERES $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
15:19 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

292 133366 1050960707 CINDY PAOLA 
GONZALEZ 
PEREZ 

$ 1.200.000,00 
29/05/2020 

16:30 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

293 133202 1050960723 JOSHUAN 
MANUEL 

GAITAN 
MANGONES 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
14:21 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA

Fonvivienda 188 

294 133390 1051448348 EDUARDO 
LUIS 

VALENZUELA 
LICONA 

$ 1.200.000,00 30/05/2020 
11:23 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA

Fonvivienda 189 

295 133262 1052067875 YINA YULIETH 
TAPIA 
MORENO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
10:58 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

296 133279 1052078383 
JOSE 
LEONARDO 

VALLE 
ARRIETA $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
11:56 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 188 

297 133021 1052732913 
LILIANA 
PAOLA 

ARDILA 
OROZCO $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
15:14 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

298 133308 1079913916 
ANDREA 
MICAELA 

CARMONA 
VILLA 

$ 1.200.000,00 
28/05/2020 

18:18 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

299 133020 1082849858 CATERINE SARABIA 
ZAMBRANO 

$ 1.200.000,00 24/05/2020 
15:06 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

300 133019 1084727542 GLADYS 
JUDITH 

LORA 
ESCORCIA 

$ 1.200.000,00 24/05/2020 
14:57 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

301 133181 1100549580 
YULIETH DEL 
CARMEN 

BOHORQUEZ 
PALLARES $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
11:48 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

302 133343 1103103784 KENDI LUCIA 
HERNANDEZ 
MEDINA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
11:36 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

303 133017 1128047954 YENIFER 
DE AVILA 
GOMEZ $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
14:26 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

304 133016 1128051468 ORLANDO SARA BARRIOS $ 1.200.000,00 
24/05/2020 

13:37 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

305 133201 1128053592 JESSICA RAMOS 
MEDINA 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
14:21 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

306 133225 1128056855 NELSON JOSE SALAS 
GUTIERREZ 

$ 1.200.000,00 27/05/2020 
17:36 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

307 133319 1128057924 
LIZBETH 
PATRICIA 

CASTILLO 
MOSQUERA $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
19:00 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

308 133384 1128058520 
DIOMAR 
ENRIQUE 

ALMANZA 
RODRIGUEZ $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
18:22 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 
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309 133015 1128061429 STEFANY 
ISABEL 

CARABALLO 
PEÑARANDA 

$ 1.200.000,00 24/05/2020 
13:31 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

310 133014 1129566318 
NICOLAS 
ANTONIO 

VILLA 
ALVAREZ $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
13:23 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

311 133392 1137223054 INGRID MARIA VELEZ RIVERA $ 1.200.000,00 
30/05/2020 

11:49 $ 24.843.480,00 
COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

312 133117 1143327638 
MIREYA 
ANDREA 

MORALES 
GARCES $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
13:45 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

313 133013 1143333305 
CARMEN 
PATRICIA 

BOLFORD 
CANTILLO 

$ 1.200.000,00 
24/05/2020 

13:16 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

314 133154 1143335078 YULEIDIS DE ARCO 
POLANCO 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
19:00 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA

Fonvivienda 188 

315 133312 1143336739 LUDIS 
TATIANA 

LONDOÑO 
TORO 

$ 1.200.000,00 28/05/2020 
18:32 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

316 133080 1143337632 JONATAN 
MEDRANO 
LLERENA $ 1.200.000,00 

26/05/2020 
10:05 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

317 133012 1143343021 ADELAIDA 
AYOLA 
ALTAMAR $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
13:08 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

318 133011 1143346733 LUZ HELENA 
JULIO 
SARMIENTO $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
13:00 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

319 133395 1143347488 
ELIVED DEL 
CARMEN 

ZUÑIGA ROSSI $ 1.200.000,00 
30/05/2020 

12:30 
$ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA

Fonvivienda 189 

320 133010 1143349789 YESSICA 
PATRICIA 

RICO VILORIA $ 1.200.000,00 24/05/2020 
12:52 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

321 133346 1143351775 BRAULIA 
ESTHER 

MANJARRES 
SUAREZ 

$ 1.200.000,00 29/05/2020 
11:52 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

322 133351 1143357670 YAMPIER 
PEREZ 
OLIVEROS $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
12:16 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

323 133009 1143362237 
CARMEN 
MARIA 

TOBIAS 
BOLAÑO $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
12:37 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE 
CARTAGENA Fonvivienda 189 

324 133391 1143362834 
VICTOR 
ARMANDO 

VARGAS 
OVIEDO $ 1.200.000,00 

30/05/2020 
11:35 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 189 

325 133008 1143363989 ANA MILENA JULIO BLANCO $ 1.200.000,00 
24/05/2020 

12:29 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

326 133007 1143364197 MIGUEL 
ANGEL 

PION 
MARRIAGA 

$ 1.200.000,00 24/05/2020 
12:24 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

327 133077 1143367262 MIRLEN MEDINA SILVA $ 1.200.000,00 26/05/2020 
9:22 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

328 133228 1143372312 YENIFER LUNA PEREZ $ 1.200.000,00 
27/05/2020 

18:59 $ 24.843.480,00 
COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 188 

329 133289 1143373003 
MARGARITA 
DEL CARMEN 

MARTINEZ 
RODRIGUEZ $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
14:17 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 
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330 133006 1143377255 GLENIYS DEL 
CARMEN 

MERCADO 
ORTIZ 

$ 1.200.000,00 24/05/2020 
12:17 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

331 133235 1143382378 MELISSA 
MARTINEZ 
MONTALVO $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
9:17 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

332 133340 1143382426 
CANDELARIA 
DEL CARMEN 

HERRERA 
GARCIA $ 1.200.000,00 

29/05/2020 
11:25 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

333 133162 1143382879 
JOHANA DEL 
CARMEN 

BERRIO 
BENITES $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
9:20 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

334 133206 1143392334 
KAREN 
JULIETH 

RODRIGUEZ 
ANGULO 

$ 1.200.000,00 
27/05/2020 

14:42 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

335 133388 1143393652 TANIA DEL 
CARMEN 

THERAN 
TAPIAS 

$ 1.200.000,00 30/05/2020 
10:58 

$ 24.843.480,00 COMFENALCO 
- CARTAGENA

Fonvivienda 189 

336 132996 1143395675 WENDY 
PAOLA 

BARRIO 
ESTRADA 

$ 1.200.000,00 24/05/2020 
11:34 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

337 133231 1143410262 JUAN DAVID 
MANJARREZ 
RIVERA $ 1.200.000,00 

27/05/2020 
21:18 $ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA Fonvivienda 188 

338 132994 1143411091 NATALIA 
BERMUDEZ 
GODOY $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
11:12 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

339 132993 1143414060 ALEXANDER 
GONZALEZ 
CARREAZO $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
11:04 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

340 133149 1148434309 DIANA PAOLA BELTRAN DIAZ $ 1.200.000,00 
26/05/2020 

17:19 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

341 132992 1148692765 WENDY 
YURANIS 

BELTRAN 
NAVARRO 

$ 1.200.000,00 24/05/2020 
10:57 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

342 133386 1149188722 YONELIS CONDE 
CARDALES 

$ 1.200.000,00 29/05/2020 
18:30 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

343 133299 1193044709 
EMMANUEL 
MANOLO 

VARGAS 
MENDOZA $ 1.200.000,00 

28/05/2020 
17:34 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 188 

344 132991 1193097350 
JOSE 
EDUARDO OSPINO DIAZ $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
10:39 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

345 132990 1235045520 
KAREM 
PATRICIA 

CASSERES 
ESCORCIA $ 1.200.000,00 

24/05/2020 
10:28 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 189 

346 132989 1237441783 
JUNIOR 
ENRIQUE 

ORTEGA 
GARRIDO 

$ 1.200.000,00 
24/05/2020 

9:55 
$ 24.843.480,00 

COMFENALCO 
- CARTAGENA

Fonvivienda 189 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS   $ 8.595.844.080,00 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Ciudadela La Paz Etapas 3, 4 y 5, ubicado 
en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar y cuyo oferente es la 
Unión Temporal Ciudadela La Paz Etapa 3, 4, e identificado en proceso con el 
código unificado 1246, no señalados en el mismo, que se sientan afectados por 
el resultado de los procesos de asignación de subsidios adelantados por el 
Fondo Nacional de Vivienda podrán interponer ante dicha entidad, en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a que haya lugar 
contra el presente acto administrativo, tal como lo determina el artículo 
2.1.1.1.1.4.3.3. del Decreto 1077 de 2015. 

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

proyectos y/o por el Comité Técnico del Fideicomiso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.1.1.3.1.5.7 del Decreto 1077 de 2015. 

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 28 JULIO 2020 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
tor Ejecutivo Fonvivienda

 

01 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda con requisito de ahorro a
un hogar beneficiario del Programa Semillero de Propietarios – Ahorradores para 

la adquisición de vivienda de interés social nueva”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.9.2 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Sociedad 
Fiduciaria BBVA ASSET Management Sociedad Fiduciaria S.A. el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos No. 006 del 16 de Julio de 2020 en la 

radicación interna de Fonvivienda, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos para la ejecución de las actividades en materia de 
vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de hogares 
en el marco del Programa Semillero de Propietarios - Ahorradores

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

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

Que los establecimientos de crédito, en cumplimiento de lo estipulado en el 
artículo 2.1.1.9.9. del Decreto 1077 de 2015, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos descritos en el artículo 2.1.1.9.8 y las condiciones establecidas en 
el artículo 2.1.1.9.5 ibídem, solicitó la expedición del acto administrativo de 
asignación de 1 subsidio familiar de vivienda, en el marco del Programa de
Vivienda Semillero de Propietarios – Ahorradores.

Que mediante correo electrónico de fecha 13 de Agosto de 2020, el Ingeniero de 
sistemas de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre el 
hogar que se encuentra en estado “Habilitado con Crédito Aprobado”, el cual será 
beneficiario del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Semillero de Propietarios - Ahorradores.

Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en los artículos 2.1.1.9.5. y 2.1.1.9.8 del Decreto 1077 del 
2015 asciende a la suma de cinco millones doscientos sesenta y seis mil 
ochocientos dieciocho pesos m/cte. ($5.266.818)

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

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

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco de Programa 
de Vivienda Semillero de Propietarios – Ahorradores para la adquisición de 
vivienda de interés social nueva, por un valor total de cinco millones doscientos 
sesenta y seis mil ochocientos dieciocho pesos m/cte. ($5.266.818), al hogar que 
se relaciona a continuación:

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

1 18041 1040041174 ERIKA YULIET LOPEZ GARCIA $ 5.266.818
CONFIAR 

COOPERATIVA 
FINANCIERA

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $5.266.818

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

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

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

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada al Patrimonio Autónomo 
Fideicomiso - Programa de Semillero de Propietarios – Ahorradores, constituido 
según el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2020
suscrito con la BBVA ASSET Management Sociedad Fiduciaria S.A.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 01 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecuttttttivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1909)
04 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés 
social urbano, la señora SANDRA XIMENA YELA, en cumplimiento de lo 
ordenado en la sentencia de fecha 14 de julio de 2016, emitida dentro 
del proceso de restitución y formalización de tierras identificado con el 

número de radicado 2016-00025-00 por el Juzgado Segundo Civil 
Especializado en Restitución de Tierras de Pasto - 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° y numeral 9° del artículo 
3º del Decreto Ley 555 de 2003, y de conformidad con lo establecido en 

el Decreto 1077 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

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

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

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

la materia y de conformidad con el reglamento y las condiciones definidas 
por el Gobierno Nacional.  

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

Que la señora SANDRA XIMENA YELA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.094.901, inició proceso de restitución de tierras por 
intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente – Territorial Nariño, 
por considerar vulnerado su derecho fundamental a la restitución de 
tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, con el radicado 
2016-00025-00. 

Que la sentencia de fecha 14 de julio de 2016, emitida dentro del proceso 
de restitución y formalización de tierras identificado con el número de 
radicado 2016-00025-00 por el Juzgado Segundo Civil Especializado en 
Restitución de Tierras de Pasto – Nariño, ordeno: 

“Segundo: SE ORDENA como medida de reparación integral la restitución del 
derecho pleno de propiedad a favor de la señora SANDRA XIMENA YELA 
GOMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 27.094.901 expedida en 
Pasto, Nariño, su cónyuge DAINER FRANKLIN DELGADO RENGIFO 
identificado con la cédula de ciudadanía N9 94.457.825 expedida en Cali, y su 
núcleo familiar, garantizando la seguridad jurídica y material del Bien inmueble 
solicitado, ubicado en la Carrera 3 N° 9 5-43 Barrio San Bosco, del Municipio El 
Tablón de Gómez. Departamento de Nariño, predio identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria número 246-25203 con una extensión de 57 metros 
cuadrados, teniendo en cuenta que a la fecha ostenta localidad de propietario. 
Los linderos y medidas del predio son: POR EL NORTE' Partiendo desde el punto 
1 en línea recta, hasta llegar al punto 2, en dirección suroriental en una distancia 
de 10.4 metros con predio de Alier Yela. POR EL ORIENTE· Partiendo desde el 
punto 2 en línea recta hasta llegar al punto 3; en una distancia de 4.8 metros 
con la carrera3. POR ELSUR: Partiendo desde el punto 3 en línea recta hasta 
llegar al punto 4 en dirección noroccidental, en una distancia de Loa metros con 
predio de Patricia Yela. POR EL OCCIDENTE Partiendo desde el punto 4 en línea 
recta hasta llegar al punto 1, en dirección nororiental, en una distancia de 4.8 
metros con predio de Inocencia Bolaños, identificado con cedula catastral N° 
52-258-01-00-0002-0010-000.”

Séptimo. ORDENAR al Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural y al Banco 
Agrario de Colombia, que en el término de treinta días contados desde la 
comunicación de la presente orden, incluyan de forma prioritaria a la solicitante 
y sus núcleo familiar, al acceso preferente de los programas de subsidio para 
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mejoramiento de vivienda o programas de vivienda Urbana que adelante el 
Gobierno Nacional, de acuerdo con las necesidades habitacionales de ellos. 
Vencido el término deberá rendir, a este Juzgado, un informe detallado del 
avance de gestión. 

Que al verificar el contenido de las ordenes emitidas en la sentencia de 
fecha 14 de julio de 2016, proferida dentro del proceso de restitución y 
formalización de tierras identificado con el número de radicado 2016-
00025-00, se verificó que el predio restituido se encuentra ubicado en 
sector urbano, por lo que se presenta una variación en la competencia a 
cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para dar 
cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo Civil Especializado 
en Restitución de Tierras de Pasto – Nariño. 

Que mediante comunicación 2018EE0028182 la Subdirección del Subsidio 
Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio solicitó 
a la alcaldía municipal del El Tablón de Gómez – Nariño, realizar un 
informe de visita técnico para identificar el estado y las carencias 
estructurales del predio ubicado en la Carrera 3 N° 5-43 Barrio San Bosco, 
del casco urbano de dicho municipio. 

Que, mediante comunicación de agosto de 2018, la Secretaría de 
planeación e infraestructura del municipio de El Tablón de Gómez – 
Nariño, remitió a la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el informe de visita técnico 
sobre del estado del predio ubicado en la Carrera 3 N° 5-43 Barrio San 
Bosco del caso urbano de dicho municipio. 

Que una vez verificado el contenido del resultado del informe de visita 
técnico sobre el estado actual del predio ubicado en la 3 N° 5-43 Barrio 
San Bosco del caso urbano del municipio de El Tablón de Gomez – Nariño, 
se evidenció que la modalidad de vivienda a postular al Subsidio Familiar 
de Vivienda del hogar de la señora SANDRA XIMENA YELA, es la de 
“Mejoramiento de Vivienda para Hogares Propietarios” 

Que en cumplimiento a lo ordenado dentro del proceso de Restitucion y 
formalización de tierras identificado con el número de radicado 2016-
00025-00, se solicitó a Cavis-UT, la captura de datos y postulación al 
subsidio familiar de vivienda de la señora SANDRA XIMENA YELA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 27.094.901 y de su núcleo 
familiar, bajo la modalidad de Mejoramiento de Vivienda para Hogares 
Propietarios. 

Que la señora SANDRA XIMENA YELA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.094.901, se postuló ante la Caja de Compensación 
Familiar C.C.F. de NARIÑO - PASTO, con el fin de acceder al Subsidio 
Familiar de Vivienda de interés social en la Modalidad de Mejoramiento de 
Vivienda para Hogares Propietarios. 
 
Que por parte de los ingenieros del área de subsidios del Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio se ejecutó el proceso de validaciones y cruces 
(excepto Registraduría) para el hogar de la señora SANDRA XIMENA YELA, 
dando como resultado que el hogar cumple con los requisitos para quedar 
en estado Calificado. 
 
Que como consecuencia de lo ordenado en la sentencia de fecha 14 de 
julio de 2016 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Pasto - Nariño, dentro del 
proceso de restitución y formalización de tierras identificado con el 
número de radicado 2016-00025-00 , se expide la presente Resolución 
mediante la cual se ASIGNA un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Urbano en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda para Hogares 
Propietarios a la señora SANDRA XIMENA YELA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 27.094.901, el cual se encuentra amparado con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7820 del 25 de agosto de 
2020, por valor de TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($13.167.045.oo), expedido por la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio.  
 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 14 
de julio de 2016, emitida dentro del proceso de restitución y formalización 
de tierras, identificado con el número de radicado 2016-00025-00 por el 
Juzgado Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras de Pasto - 
Nariño. 
 
Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda para Hogares 

Propietarios, a la señora SANDRA XIMENA YELA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 27.094.901, por valor de TRECE MILLONES CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. 
($13.167.045.oo), correspondientes a recursos presupuestales para la 
Bolsa Especial de Población Desplazada, en virtud a lo establecido en el 
artículo 2.1.1.1.2.1.13. del Decreto 1077 de 2015. 

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

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C., 04 SEPTIEMBRE 2020 

Erles E. Espinosa  
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1962) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor CARLOS ANDRES 
PEREZ RINCON, identificado con cédula de ciudadanía No. 77178758, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el 
Municipio de BARRANCABERMEJA”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
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de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

I. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar encabezado por el señor CARLOS ANDRES PEREZ RINCON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 77178758, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación del señor CARLOS ANDRES PEREZ RINCON, se realizó a través de la Caja 
de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución de asignación No. 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

CARLOS ANDRES PEREZ RINCON Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 77178758

RONALD ANDRES PEREZ BORJA Menor de 18 años (ME)

RONALD ANDRES PEREZ BORJA Menor de 18 años (ME)

YAKELIN PEREZ BORJA Menor de 18 años (ME)

beneficiarios fijado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, 
asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor 
CARLOS ANDRES PEREZ RINCON, identificado con cédula de ciudadanía No. 77178758.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106459 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por el señor CARLOS ANDRES PEREZ RINCON, a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49B No. 72 – 11 Bloque 26 Torre 54 Apto 502,
en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER, adelantándose 
la citación para notificarse personalmente de fecha 12/12/2019.

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

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 71, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor
CARLOS ANDRES PEREZ RINCON, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones 
del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 
de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
71 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 17/03/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por el señor CARLOS ANDRES PEREZ RINCON, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor 
CARLOS ANDRES PEREZ RINCON, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

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

Teniendo en cuenta que el señor CARLOS ANDRES PEREZ RINCON no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 71 del 
10/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106459 de fecha 29/11/2019.
1. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
2. Resolución de pliego de cargos N° 71 del 10/02/2020.
3. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 17/03/2020.
4. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor CARLOS ANDRES PEREZ RINCON no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por el señor CARLOS ANDRES PEREZ 
RINCON, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.3. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie (SFVE) Los hogares que resulten beneficiados con la asignación de 
una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de vivienda en especie, en el 

marco del programa de vivienda gratuita, por parte de FONVIVIENDA, tendrán las 
siguientes obligaciones:

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.”
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ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…) 
 
“1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante la 
postulación, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.” 
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.3. “El Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, revocará 
mediante acto administrativo la asignación del SFVE, en caso de verificar la ocurrencia de 
alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 de la presente 
sección, previo desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio al que hace 
referencia el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

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

V. DECISIÓN 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor CARLOS ANDRES PEREZ RINCON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 77178758.  
 
El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015.  
 
De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación. 
  
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor CARLOS ANDRES PEREZ RINCON, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 77178758, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 

impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor CARLOS ANDRES PEREZ RINCON infringió 
como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 
vez, incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para la 
legalización del subsidio.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor CARLOS 
ANDRES PEREZ RINCON, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 77178758, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor
CARLOS ANDRES PEREZ RINCON, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 77178758,
a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor CARLOS ANDRES PEREZ 
RINCON, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 77178758, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor CARLOS 
ANDRES PEREZ RINCON, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 77178758, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el Proyecto
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de 
SANTANDER, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
utivo del Fondo Nacional de Viviend

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1963) 

10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor HERNANDO TAPIA 
DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3550726, dado el incumplimiento en las 
obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia se ordena la 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio 
de BARRANCABERMEJA”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.498

Sábado, 14 de noviembre de 2020

en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.  

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

I. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar encabezado por el señor HERNANDO TAPIA DIAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 3550726, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda Gratuita,
expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación del señor HERNANDO TAPIA DIAZ, se realizó a través de la Caja de 
Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución de asignación No. 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 
beneficiarios fijado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

HERNANDO TAPIA DIAZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 3550726

asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor 
HERNANDO TAPIA DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3550726.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106407 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en
Especie, al hogar encabezado por el señor HERNANDO TAPIA DIAZ, a la dirección de 
residencia ubicada en la Calle 49D No. 66 – 32 Bloque 12 Torre 20 Apto 101, en el Municipio 
de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER, adelantándose la citación para 
notificarse personalmente de fecha 16/12/2019.

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

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 64, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor
HERNANDO TAPIA DIAZ, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones del Programa 
de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
64 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 1/04/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 
hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 

dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito. 

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por el señor HERNANDO TAPIA DIAZ, incumplió las obligaciones 
contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor 
HERNANDO TAPIA DIAZ, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

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

Teniendo en cuenta que el señor HERNANDO TAPIA DIAZ no solicitó o aportó pruebas ni 
descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 64 del 2/10/2020 y por 
el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a relacionar los 
documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106407 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 16/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 64 del 10/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 1/04/2020.
5. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor HERNANDO TAPIA DIAZ no cumplió con las obligaciones 
de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por el señor HERNANDO TAPIA DIAZ,
las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

“Cuando el hogar beneficiario presente la justificación correspondiente, dentro del término 
antes señalado, y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para
adquirir y recibir la vivienda, FONVIVIENDA dispondrá de un término máximo de 15 días 
hábiles para fijar nueva fecha o plazo para adelantar las diligencias tendientes al 
reconocimiento, transferencia y entrega de la misma.
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“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.”

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

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor HERNANDO TAPIA DIAZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía N° 3550726.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor HERNANDO TAPIA DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N°

3550726, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 
1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor HERNANDO TAPIA DIAZ infringió como 
beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda vez, 
incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para la 
legalización del subsidio.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor HERNANDO 
TAPIA DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 3550726, al encontrarse probada 
la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que demuestran 
el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor
HERNANDO TAPIA DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 3550726, a la 
obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015,
concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor HERNANDO TAPIA DIAZ,
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 3550726, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor HERNANDO 
TAPIA DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 3550726, el cual se encontraba en 
estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER,
variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo Sancionatorio”, 
una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.    

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
cutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1964) 

10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor JAIME ANTONIO 
BETANCUR BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía No. 13891156, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el 
Municipio de BARRANCABERMEJA”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.  
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Que el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo determina que, el acto que ponga fin al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio deberá contener, dentro de otras, la decisión final de archivo o sanción y su
correspondiente fundamentación. 

Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

I. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar encabezado por el señor JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13891156, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación del señor JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR, se realizó a través de 
la Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

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

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

YESSICA BETANCUR AMADO Menor de 18 años (ME)

YULIANA BETANCUR AMADO Menor de 18 años (ME)

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 17/12/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0115085 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por el señor JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR, a
la dirección de residencia ubicada en la Carrera 71 No. 49 – 11 Bloque 20 torre 37 Apto 
404, en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER,
adelantándose la citación para notificarse personalmente de fecha 12/01/2020.

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

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 74, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor
JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR, dado el presunto incumplimiento a las 
obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
74 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 17/03/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

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

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor JAIME 
ANTONIO BETANCUR BETANCUR, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

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

Teniendo en cuenta que el señor JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR no solicitó o 
aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 74
del 10/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0115085 de fecha 17/12/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/01/2020.
3. Resolución de pliego de cargos N° 74 del 10/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 17/03/2020.
5. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR no cumplió con 
las obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por el señor JAIME ANTONIO 
BETANCUR BETANCUR, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

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

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

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor JAIME ANTONIO BETANCUR 
BETANCUR, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13891156.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 13891156, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor JAIME 
ANTONIO BETANCUR BETANCUR, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13891156,
al encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 
1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor
JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 
13891156, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 
1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del 
artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor JAIME ANTONIO 
BETANCUR BETANCUR, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13891156, en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA,
Departamento de SANTANDER.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor JAIME 
ANTONIO BETANCUR BETANCUR, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13891156,
el cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA,
Departamento de SANTANDER, variándose a: “Subsidio Revocado mediante 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente 
Acto Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.    

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo 
al hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
cutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1965) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor JOHN JAIRO 
BULLOSO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13850854, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el 
Municipio de BARRANCABERMEJA”. 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.  

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

CONSIDERANDO 
 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.  
 
Que en el numeral 2° del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015 se instituyen las 
obligaciones de los beneficiarios, en condición de propietarios, de las viviendas otorgadas 
a través de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por parte del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA.  
 
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.   
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
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de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011.   
 
Que el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo determina que, el acto que ponga fin al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio deberá contener, dentro de otras, la decisión final de archivo o sanción y su 
correspondiente fundamentación.  
 
Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio.  
 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

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

 
I.  HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN 

 
El grupo familiar encabezado por el señor JOHN  JAIRO BULLOSO  MUÑOZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13850854, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA. 
 
La postulación del señor JOHN  JAIRO BULLOSO  MUÑOZ, se realizó a través de la Caja 
de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
20/12/2017 la Resolución de asignación No. 2757. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 
beneficiarios fijado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, 
asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor JOHN  
JAIRO BULLOSO  MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13850854. 
 
Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

JOHN JAIRO BULLOSO MUÑOZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 13850854 

inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”. 
 
A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
En congruencia el artículo 2.1.1.2.6.3.4. Ibídem, establece las condiciones de la restitución 
de la titularidad de la vivienda de interés prioritaria asignada.  
 
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 17/12/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0115083 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por el señor JOHN  JAIRO BULLOSO  MUÑOZ, a la dirección 
de residencia ubicada en el Bloque 21 Torre 40 Apto 201, en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER, adelantándose la citación para 
notificarse personalmente de fecha 15/01/2020. 
 
Una vez surtida la notificación del Requerimiento, el señor JOHN  JAIRO BULLOSO  
MUÑOZ tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y ejercer 
el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito. 
   
En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 73, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor 
JOHN  JAIRO BULLOSO  MUÑOZ, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones del 
Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 
2015.  
 
Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
73 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 13/04/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 
Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 
hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito.  
 
Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 

 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por el señor JOHN  JAIRO BULLOSO  MUÑOZ, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor JOHN  
JAIRO BULLOSO  MUÑOZ, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem.  
 
II. PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE FUNDAMENTA LA 

DECISIÓN  
 

Teniendo en cuenta que el señor JOHN  JAIRO BULLOSO  MUÑOZ no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 73 del 
10/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están: 
 

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0115083 de fecha 17/12/2019. 
1. Citación de notificación personal del Requerimiento 15/01/2020. 
2. Resolución de pliego de cargos N° 73 del 10/02/2020. 
3. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 13/04/2020. 
4. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de 

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020. 
 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor JOHN JAIRO BULLOSO MUÑOZ no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. 

 
IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS  

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

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

1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que 
se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, cuando 
así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva resolución de asignación, para que la 

 
sociedad fiduciaria: i) adquiera para el mandante la vivienda de interés prioritaria 
que le ha sido asignada, y ii) constituya sobre el inmueble que reciba a título del 
subsidio familiar de vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1537 de 2012. 

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

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

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

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

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

V. DECISIÓN 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor JOHN JAIRO BULLOSO MUÑOZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13850854.  
 
El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015.  
 
De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación. 
  
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor JOHN JAIRO BULLOSO MUÑOZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 
N° 13850854, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación. 
 
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor JOHN JAIRO BULLOSO MUÑOZ infringió como 

 
beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda vez, 
incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para la 
legalización del subsidio. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor JOHN JAIRO 
BULLOSO MUÑOZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13850854, al encontrarse 
probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que demuestran 
el incumpliendo de su obligación como beneficiario. 
 
Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor 
JOHN JAIRO BULLOSO MUÑOZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13850854, a 
la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor JOHN JAIRO BULLOSO  
MUÑOZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13850854, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la restitución del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para lo cual deberá observarse lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 90 
de la ley 1753 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor JOHN JAIRO 
BULLOSO MUÑOZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13850854, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de 
SANTANDER, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.     
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo 
al hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
utivo del Fondo Nacional de Viviend

 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1966) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor JONATHAN MORENO 
DOMINGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1096192906, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el 
Municipio de BARRANCABERMEJA”. 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.  
 
Que en el numeral 2° del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015 se instituyen las 
obligaciones de los beneficiarios, en condición de propietarios, de las viviendas otorgadas 
a través de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por parte del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA.  
 
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.   
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
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Que el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo determina que, el acto que ponga fin al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio deberá contener, dentro de otras, la decisión final de archivo o sanción y su 
correspondiente fundamentación.  
 
Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio.  
 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

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

 
I.  HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN 

 
El grupo familiar encabezado por el señor JONATHAN MORENO DOMINGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1096192906, se postuló dentro de la 
Convocatoria de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- 
FONVIVIENDA. 
 
La postulación del señor JONATHAN MORENO DOMINGUEZ, se realizó a través de la 
Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

JONATHAN MORENO DOMINGUEZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096192906 

ANGELA VICTORIA REY VEGA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096203661 

MICHELL BRIYITH MORENO REY Menor de 18 años (ME)  

JEAN CARLOS MORENO REY Menor de 18 años (ME)  

JONATHAN JOSE MORENO REY Menor de 18 años (ME)  

 
Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”. 
 
A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
En congruencia el artículo 2.1.1.2.6.3.4. Ibídem, establece las condiciones de la restitución 
de la titularidad de la vivienda de interés prioritaria asignada.  
 
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106424 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por el señor JONATHAN MORENO DOMINGUEZ, a la 
dirección de residencia ubicada en la Carrera 71 No. 49A – 31 Bloque 20 Torre 38 Apto 
502, en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER, 
adelantándose la citación para notificarse personalmente de fecha 16/12/2019. 
 
Una vez surtida la notificación del Requerimiento, el señor JONATHAN MORENO 
DOMINGUEZ tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y 
ejercer el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito. 
   
En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 65, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor 
JONATHAN MORENO DOMINGUEZ, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones 
del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 
de 2015.  
 
Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
65 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 1/04/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 
Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 
hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 

 
Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por el señor JONATHAN MORENO DOMINGUEZ, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 
En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor 
JONATHAN MORENO DOMINGUEZ, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem.  
 
II. PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE FUNDAMENTA LA 

DECISIÓN  
 

Teniendo en cuenta que el señor JONATHAN MORENO DOMINGUEZ no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 65 del 
10/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están: 
 

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106424 de fecha 29/11/2019. 
1. Citación de notificación personal del Requerimiento 16/12/2019. 
2. Resolución de pliego de cargos N° 65 del 10/02/2020. 
3. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 1/04/2020. 
4. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de 

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020. 
 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor JONATHAN MORENO DOMINGUEZ no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. 

 
IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS  

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

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

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

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

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

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

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

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

V. DECISIÓN 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor JONATHAN MORENO DOMINGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1096192906.  
 
El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015.  
 
De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación. 
  
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor JONATHAN MORENO DOMINGUEZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 1096192906, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación. 
 
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor JONATHAN MORENO DOMINGUEZ infringió 

como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 
vez, incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para la 
legalización del subsidio. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor JONATHAN 
MORENO DOMINGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1096192906, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario. 
 
Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor 
JONATHAN MORENO DOMINGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 
1096192906, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor JONATHAN MORENO 
DOMINGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1096192906, en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de 
SANTANDER.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la restitución del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para lo cual deberá observarse lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 90 
de la ley 1753 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor JONATHAN 
MORENO DOMINGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1096192906, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de 
SANTANDER, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.     
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo 
al hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y contradicción 
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se informa al hogar 

sancionado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través del presente Acto 
Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos y condiciones 
consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
utivo del Fondo Nacional de Viviend

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1967) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor JOSE IGNACIO 
BARRERA FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13891722, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el 
Municipio de BARRANCABERMEJA”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
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de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

I. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar encabezado por el señor JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13891722, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación del señor JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ, se realizó a través de la 
Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 13891722

ERIKA BARRERA RAMIREZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096186367

ELIANA BARRERA RAMIREZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096198354

NORBERTO BARRERA RAMIREZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096217732

CRISTIAN FABIAN BARRERA RAMIREZ Menor de 18 años (ME)

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01710/2018 la Resolución de asignación No. 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 
beneficiarios fijado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, 
asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor JOSE 
IGNACIO BARRERA FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13891722.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29711/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106460 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por el señor JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ, a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49B No. 72 – 11 Bloque 26 Torre 54 Apto 503,
en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER, adelantándose 
la citación para notificarse personalmente de fecha 12/12/2019.

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

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 72, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor
JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones 
del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 
de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
72 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 01/04/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 

hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito. 

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por el señor JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor JOSE 
IGNACIO BARRERA FLOREZ, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

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

Teniendo en cuenta que el señor JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 72 del 
10/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106460 de fecha 29/11/2019.
1. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
2. Resolución de pliego de cargos N° 72 del 10/02/2020.
3. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 01/04/2020.
4. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por el señor JOSE IGNACIO BARRERA 
FLOREZ, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

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

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

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ,
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13891722.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 13891722, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ infringió 
como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 
vez, incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para la 
legalización del subsidio.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor JOSE 
IGNACIO BARRERA FLOREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13891722, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor
JOSE IGNACIO BARRERA FLOREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13891722,
a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor JOSE IGNACIO BARRERA 
FLOREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13891722, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor JOSE 
IGNACIO BARRERA FLOREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13891722, el cual 
se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el Proyecto
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de 

SANTANDER, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
utivo del Fondo Nacional de Viviend

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1968) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor JOSE LUIS PARDO 
PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1096197793, dado el incumplimiento en 
las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia se ordena la 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio 
de BARRANCABERMEJA”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.  
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

I. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar encabezado por el señor JOSE LUIS PARDO PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1096197793, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación del señor JOSE LUIS PARDO PEREZ, se realizó a través de la Caja de 
Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución de asignación No. 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 
beneficiarios fijado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JOSE LUIS PARDO PEREZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096197793

MARTHA LILIANA SUAREZ ROJAS Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096194657

LUISA FERNANDA PARDO SUAREZ Menor de 18 años (ME)

DAMARIS VALENTINA PARDO SUAREZ Menor de 18 años (ME)

asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor JOSE 
LUIS PARDO PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1096197793.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106443 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por el señor JOSE LUIS PARDO PEREZ, a la dirección de 
residencia ubicada en la Calle 49 No. 72 – 11 Bloque 24 Torre 50 Apto 501, en el Municipio 
de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER, adelantándose la citación para 
notificarse personalmente de fecha 12/12/2019.

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

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 68, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor
JOSE LUIS PARDO PEREZ, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones del 
Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 
2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
68 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 2/04/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por el señor JOSE LUIS PARDO PEREZ, incumplió las obligaciones 
contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor JOSE 
LUIS PARDO PEREZ, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria contenida 
en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

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

Teniendo en cuenta que el señor JOSE LUIS PARDO PEREZ no solicitó o aportó pruebas 
ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 68 del 10/02/2020 y
por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a relacionar los 
documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106443 de fecha 29/11/2019.
1. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
2. Resolución de pliego de cargos N° 68 del 10/02/2020.
3. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 2/04/2020.
4. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor JOSE LUIS PARDO PEREZ no cumplió con las obligaciones 
de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por el señor JOSE LUIS PARDO 
PEREZ, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

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

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

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor JOSE LUIS PARDO PEREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía N° 1096197793.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor JOSE LUIS PARDO PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N°
1096197793, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 

beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor JOSE LUIS PARDO PEREZ infringió como 
beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda vez, 
incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para la 
legalización del subsidio.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor JOSE LUIS 
PARDO PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1096197793, al encontrarse 
probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que demuestran 
el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor
JOSE LUIS PARDO PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1096197793, a la 
obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015,
concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor JOSE LUIS PARDO 
PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1096197793, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor JOSE LUIS 
PARDO PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1096197793, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de 
SANTANDER, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
utivo del Fondo Nacional de Viviend

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1969) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor JUAN CARLOS 
RENDON MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91448995, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el 
Municipio de BARRANCABERMEJA”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.  
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.498

Sábado, 14 de noviembre de 2020

de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

I. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar encabezado por el señor JUAN CARLOS RENDON MURILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 91448995, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación del señor JUAN CARLOS RENDON MURILLO, se realizó a través de la Caja 
de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JUAN CARLOS RENDON MURILLO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 91448995

ONEIDA TORRES TORRES Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 37576369

YURY LUZ RENDON TORRES Menor de 18 años (ME)

JUAN CARLOS RENDON TORRES Menor de 18 años (ME)

LUIS SANTIAGO RENDON TORRES Menor de 18 años (ME)

JESUS DAVID RENDON TORRES Menor de 18 años (ME)

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución de asignación No. 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 
beneficiarios fijado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, 
asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor JUAN 
CARLOS RENDON MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91448995.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106430 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por el señor JUAN CARLOS RENDON MURILLO, a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49A No. 71 – 32 Bloque 21 Torre 41 Apto 303,
en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER, adelantándose 
la citación para notificarse personalmente de fecha 12/12/2019.

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

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 66, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor
JUAN CARLOS RENDON MURILLO, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones 
del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 
de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
66 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 1/04/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 

hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito. 

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por el señor JUAN CARLOS RENDON MURILLO, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor JUAN 
CARLOS RENDON MURILLO, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

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

Teniendo en cuenta que el señor JUAN CARLOS RENDON MURILLO no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 66 del 
2/10/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106430 de fecha 29/11/2019.
1. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
2. Resolución de pliego de cargos N° 66 del 10/02/2020.
3. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 1/04/2020.
4. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor JUAN CARLOS RENDON MURILLO no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por el señor JUAN CARLOS RENDON 
MURILLO, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
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transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.”
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…)

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor JUAN CARLOS RENDON MURILLO,
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 91448995.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor JUAN CARLOS RENDON MURILLO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 91448995, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 

 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación. 
 
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor JUAN CARLOS RENDON MURILLO infringió 
como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 
vez, incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para la 
legalización del subsidio. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor JUAN 
CARLOS RENDON MURILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 91448995, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario. 
 
Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor 
JUAN CARLOS RENDON MURILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 91448995, 
a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor JUAN CARLOS RENDON 
MURILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 91448995, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la restitución del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para lo cual deberá observarse lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 90 
de la ley 1753 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor JUAN 
CARLOS RENDON MURILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 91448995, el cual 
se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de 
SANTANDER, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo 
al hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
utivo del Fondo Nacional de Viviend

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1970) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor LUIS HORACIO 
SALAZAR CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13755014, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el 
Municipio de BARRANCABERMEJA”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
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de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

I. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar encabezado por el señor LUIS HORACIO SALAZAR CORREA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13755014, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación del señor LUIS HORACIO SALAZAR CORREA, se realizó a través de la 
Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución de asignación No. 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 
beneficiarios fijado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, 
asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor LUIS 
HORACIO SALAZAR CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13755014.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

LUIS HORACIO SALAZAR CORREA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 13755014

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106457 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por el señor LUIS HORACIO SALAZAR CORREA, a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49B No. 72 – 11 Bloque 26 Torre 54 Apto 102,
en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER, adelantándose 
la citación para notificarse personalmente de fecha 12/12/2019.

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

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 70, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor
LUIS HORACIO SALAZAR CORREA, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones 
del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 
de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
70 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 01/04/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 

hogar encabezado por el señor LUIS HORACIO SALAZAR CORREA, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.
En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor LUIS 
HORACIO SALAZAR CORREA, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

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

Teniendo en cuenta que el señor LUIS HORACIO SALAZAR CORREA no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 70 del 
2/10/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106457 de fecha 29/11/2019.
1. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
2. Resolución de pliego de cargos N° 70 del 10/02/2020.
3. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 01/04/2020.
4. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor LUIS HORACIO SALAZAR CORREA no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por el señor LUIS HORACIO SALAZAR 
CORREA, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

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

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

1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que 
se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, cuando 
así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva resolución de asignación, para que la 
sociedad fiduciaria: i) adquiera para el mandante la vivienda de interés prioritaria 

que le ha sido asignada, y ii) constituya sobre el inmueble que reciba a título del 
subsidio familiar de vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1537 de 2012.

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

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

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

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

“1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante la 
postulación, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.”
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ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.3. “El Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, revocará 
mediante acto administrativo la asignación del SFVE, en caso de verificar la ocurrencia de 
alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 de la presente 
sección, previo desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio al que hace 
referencia el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor LUIS HORACIO SALAZAR CORREA,
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13755014.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor LUIS HORACIO SALAZAR CORREA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 13755014, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor LUIS HORACIO SALAZAR CORREA infringió 
como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 
vez, incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para la 
legalización del subsidio.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor LUIS 
HORACIO SALAZAR CORREA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13755014, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor LUIS 
HORACIO SALAZAR CORREA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13755014, a la 
obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015,
concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor LUIS HORACIO SALAZAR 
CORREA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13755014, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor LUIS 
HORACIO SALAZAR CORREA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13755014, el 
cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA,
Departamento de SANTANDER, variándose a: “Subsidio Revocado mediante 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente 
Acto Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

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

ARTÍCULO SEXTO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y contradicción
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se informa al hogar 
sancionado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través del presente Acto 

Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos y condiciones 
consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
utivo del Fondo Nacional de Viviend

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1971) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor MARCIAL EMILIO 
VANEGAS MENESES, identificado con cédula de ciudadanía No. 91447927, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el 
Municipio de BARRANCABERMEJA”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.  
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Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

I. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar encabezado por el señor MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES,
identificado con cédula de ciudadanía No. 91447927, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación del señor MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES, se realizó a través de 
la Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 91447927

JUAN SEBASTIAN VANEGAS TOBAR Menor de 18 años (ME)

LAURA DANIELA VANEGAS PEÑA Menor de 18 años (ME)

01/10/2018 la Resolución de asignación No. 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 
beneficiarios fijado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, 
asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor 
MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
91447927.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106449 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por el señor MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES, a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49 No. 77 – 31 Bloque 24 Torre 31 Apto 403, en 
el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER, adelantándose la 
citación para notificarse personalmente de fecha 12/12/2019.

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

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 81, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor
MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES, dado el presunto incumplimiento a las 
obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
81 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 2/04/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 
hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 

para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito. 
Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por el señor MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor 
MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

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

Teniendo en cuenta que el señor MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES no solicitó o 
aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 81
del 10/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106449 de fecha 29/11/2019.
1. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
2. Resolución de pliego de cargos N° 81 del 10/02/2020.
3. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 2/04/2020.
4. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES no cumplió con 
las obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por el señor MARCIAL EMILIO 
VANEGAS MENESES, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.3. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie (SFVE) Los hogares que resulten beneficiados con la asignación de 

una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de vivienda en especie, en el 
marco del programa de vivienda gratuita, por parte de FONVIVIENDA, tendrán las 
siguientes obligaciones:

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.”
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ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…)

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES,
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 91447927.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 91447927, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 

FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES
infringió como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, 
toda vez, incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para 
la legalización del subsidio.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor MARCIAL 
EMILIO VANEGAS MENESES, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 91447927, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor
MARCIAL EMILIO VANEGAS MENESES, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 
91447927, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 
1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del 
artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor MARCIAL EMILIO 
VANEGAS MENESES, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 91447927, en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de 
SANTANDER.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor MARCIAL 
EMILIO VANEGAS MENESES, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 91447927, el 
cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA,
Departamento de SANTANDER, variándose a: “Subsidio Revocado mediante 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente 

Acto Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
utivo del Fondo Nacional de Viviend

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1972) 

10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor JOSE ELEAZAR 
GALLEGO ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 13883363, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el 
Municipio de BARRANCABERMEJA”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.  
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Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio. 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

I. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar encabezado por el señor JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13883363, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación del señor JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS, se realizó a través de la 
Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO, ubicado en el Departamento de SANTANDER en el Municipio de 
BARRANCABERMEJA.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución de asignación No. 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 
beneficiarios fijado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 13883363

KAROL VIVIANA GALLEGO BUSTAMANTE Menor de 18 años (ME)

asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor JOSE 
ELEAZAR GALLEGO ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 13883363.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 17/12/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0115093 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por el señor JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS, a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49A No. 71 – 72 Bloque 21 Torre 43 Apto 403,
en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de SANTANDER, adelantándose 
la citación para notificarse personalmente de fecha 12/01/2020.

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

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 10/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 77, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor
JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones 
del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 
de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
77 del 10/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 1/04/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –

FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por el señor JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor JOSE 
ELEAZAR GALLEGO ARENAS, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

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

Teniendo en cuenta que el señor JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 77 del 
10/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0115093 de fecha 17/12/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/01/2020.
3. Resolución de pliego de cargos N° 77 del 10/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 1/04/2020.
5. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de

10/08/2020 y desfijándose en fecha de 17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por el señor JOSE ELEAZAR GALLEGO 
ARENAS, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

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

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

1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que 
se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, cuando 

así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva resolución de asignación, para que la 
sociedad fiduciaria: i) adquiera para el mandante la vivienda de interés prioritaria 
que le ha sido asignada, y ii) constituya sobre el inmueble que reciba a título del 
subsidio familiar de vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1537 de 2012.

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

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…)
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“1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante la 
postulación, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.”

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS,
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13883363.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 13883363, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS infringió 
como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 

vez, incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para la 
legalización del subsidio.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor JOSE 
ELEAZAR GALLEGO ARENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13883363, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor
JOSE ELEAZAR GALLEGO ARENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 
13883363, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 
1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del 
artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor JOSE ELEAZAR 
GALLEGO ARENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13883363, en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA, Departamento de 
SANTANDER.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor JOSE 
ELEAZAR GALLEGO ARENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13883363, el 
cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de BARRANCABERMEJA,
Departamento de SANTANDER, variándose a: “Subsidio Revocado mediante 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente 
Acto Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.    

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA

Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA

cutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1976) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora AURELIA CAMPO 
SAJONERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 28061455, dado el incumplimiento 
en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia se ordena la 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA.

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

Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN

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

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

El grupo familiar encabezado por la señora AURELIA CAMPO SAJONERO, identificada con 
Cédula de Ciudadanía N° 28061455, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora AURELIA CAMPO SAJONERO, se realizó a través de la Caja 
de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

AURELIA CAMPO SAJONERO Cédula de Ciudadanía
(C.C) 28061455

DANEYIS MELISSA RODRIGUEZ CAMPO Menor de 18 años (ME)

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ CAMPO Menor de 18 años (ME)

GABRIEL ANGEL RODRIGUEZ CAMPO Menor de 18 años (ME)

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución numerada 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora AURELIA CAMPO 
SAJONERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 28061455.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 17/12/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0115088 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  AURELIA CAMPO SAJONERO , a la dirección 
de residencia ubicada en la Carrera 71 N° 49 A-31 Bloque 20 Torre 38 Apto 501, en el 
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación 
para notificarse personalmente de fecha 12/01/2020.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora AURELIA CAMPO SAJONERO
tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y ejercer el 
derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito.

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 96, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora
AURELIA CAMPO SAJONERO, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones del 
Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
96 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 2/04/2020, no 
lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, fijándose con 
fecha de 10/08/2020 y desfijándose con fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 

hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito. 

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora AURELIA CAMPO SAJONERO, incumplió las obligaciones 
contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
AURELIA CAMPO SAJONERO, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE
IMPONE LA SANCIÓN

Teniendo en cuenta que la señora AURELIA CAMPO SAJONERO no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 96 del 
11/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0115088 de fecha 17/12/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/01/2020.
3. Resolución de pliego de cargos N° 96 del 11/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 2/04/2020.
5. Notificación por aviso con fijación de fecha de 10/08/2020 y desfijación con fecha de

17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora AURELIA CAMPO SAJONERO no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora AURELIA CAMPO 
SAJONERO, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones:

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

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.”
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ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…)

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora AURELIA CAMPO SAJONERO,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28061455.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar de la señora AURELIA CAMPO SAJONERO, identificada con Cédula de Ciudadanía 
N° 28061455, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015.
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 

impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora AURELIA CAMPO SAJONERO infringió como 
beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda vez, que 
el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la señora Ana 
Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en el formulario 
de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora AURELIA 
CAMPO SAJONERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28061455, al encontrarse 
probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que demuestran 
el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora
AURELIA CAMPO SAJONERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28061455, a la 
obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora AURELIA CAMPO 
SAJONERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28061455, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora AURELIA 
CAMPO SAJONERO , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28061455, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA en el departamento de 
Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
cutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1977) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora CARMEN EMILIA 
CARREÑO ARDILA, identificada con cédula de ciudadanía N° 37938831, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA.

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

Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN

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

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

El grupo familiar encabezado por la señora CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37938831, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA, se realizó a través de 
la Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución numerada 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora CARMEN EMILIA 
CARREÑO ARDILA, identificada con cédula de ciudadanía N° 37938831.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 37938831

JUAN DAVID ARZUZA CARREÑO Menor de 18 años (ME)

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106454 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA , a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49 A N° 72-31 Bloque 25 Torre 53 Apto 402, en 
el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación 
para notificarse personalmente de fecha 12/12/2019.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora CARMEN EMILIA CARREÑO 
ARDILA tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y ejercer 
el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito.

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 102, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora
CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones 
del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 
de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
102 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 2/04/2020, no 
lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, fijándose con 
fecha de 10/08/2020 y desfijándose con fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 

en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE
IMPONE LA SANCIÓN

Teniendo en cuenta que la señora CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA no solicitó o 
aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 102
del 11/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106454 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 102 del 11/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 2/04/2020.
5. Notificación por aviso con fijación de fecha de 10/08/2020 y desfijación con fecha de

17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora CARMEN EMILIA 
CARREÑO ARDILA, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones:

1. Entregar la totalidad de la información y los documentos que le sean solicitados por
el operador designado para adelantar el proceso de postulación, de conformidad

con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.6 del presente decreto, o las normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual se refiere expresamente a la 
suscripción del formulario de declaración jurada de los miembros del hogar 
postulante, en el que deberán manifestar el cumplimiento de las condiciones para 
ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie. 

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…)
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“1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante la 
postulación, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.”

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37938831.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar de la señora CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA, identificada con Cédula de
Ciudadanía N° 37938831, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA infringió 
como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 

vez, que el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la 
señora Ana Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en 
el formulario de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora CARMEN 
EMILIA CARREÑO ARDILA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37938831, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora
CARMEN EMILIA CARREÑO ARDILA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 
37938831, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora CARMEN EMILIA 
CARREÑO ARDILA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37938831, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora CARMEN 
EMILIA CARREÑO ARDILA , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37938831, el cual 
se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA en el departamento de 
Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
cutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1978) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora DEISY BERMUDEZ 
MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía N° 43649889, dado el incumplimiento en 
las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia se ordena la 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA.

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

Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN

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

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

El grupo familiar encabezado por la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO, identificada con 
Cédula de Ciudadanía N° 43649889, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

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

ERIKA JULIETH FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)

CARLOS ARTURO FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)

LUIS ALBERTO FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)

JOSE RAFAEL FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)

La postulación de la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO, se realizó a través de la Caja 
de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución numerada 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora DEISY BERMUDEZ 
MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía N° 43649889.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 17/12/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0115095 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  DEISY BERMUDEZ MURILLO , a la dirección 
de residencia ubicada en la Calle 49 B N° 71-31 Bloque 23 Torre 49 Apto 503, en el 
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación 
para notificarse personalmente de fecha 12/01/2020.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO
tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y ejercer el 
derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito.

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 92, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora
DEISY BERMUDEZ MURILLO, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones del 
Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
92 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 2/04/2020, no 
lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, fijándose con 
fecha de 10/08/2020 y desfijándose con fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO, incumplió las obligaciones 
contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
DEISY BERMUDEZ MURILLO, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE
IMPONE LA SANCIÓN

Teniendo en cuenta que la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 92 del 
11/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0115095 de fecha 17/12/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/01/2020.
3. Resolución de pliego de cargos N° 92 del 11/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 2/04/2020.
5. Notificación por aviso con fijación de fecha de 10/08/2020 y desfijación con fecha de

17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 

las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora DEISY BERMUDEZ 
MURILLO, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones:

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

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

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

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

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 43649889.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 

hogar de la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO, identificada con Cédula de Ciudadanía 
N° 43649889, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015.
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO infringió como 
beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda vez, que 
el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la señora Ana 
Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en el formulario 
de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora DEISY 
BERMUDEZ MURILLO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 43649889, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora
DEISY BERMUDEZ MURILLO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 43649889, a la 
obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora DEISY BERMUDEZ 
MURILLO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 43649889, en el proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora DEISY 
BERMUDEZ MURILLO , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 43649889, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA en el departamento de 
Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
cutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1979) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora EDITH SERRANO 
MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía N° 63462162, dado el incumplimiento en las 
obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia se ordena la 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA.

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

Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN

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

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

El grupo familiar encabezado por la señora EDITH SERRANO MEJIA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía N° 63462162, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora EDITH SERRANO MEJIA, se realizó a través de la Caja de 
Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO
en el Municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

EDITH SERRANO MEJIA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63462162

ANDREA PAOLA AMAYA SERRANO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1094233707

HELI AMAYA SERRANO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1094214164

GABRIELA VALENTINA SERRANO MEJIA Menor de 18 años (ME)

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución numerada 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora EDITH SERRANO 
MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía N° 63462162.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 17/12/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0115091 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  EDITH SERRANO MEJIA , a la dirección de 
residencia ubicada en la Calle 49 A N° 71-32 Bloque 21 Torre 41 Apto 204, en el Municipio 
de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación para 
notificarse personalmente de fecha 12/01/2020.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora EDITH SERRANO MEJIA tuvo 
el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y ejercer el derecho 
de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito.

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 94, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora
EDITH SERRANO MEJIA, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones del Programa 
de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No.
94 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 2/04/2020, no 
lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, fijándose con 
fecha de 10/08/2020 y desfijándose con fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 
hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 

para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito. 

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora EDITH SERRANO MEJIA, incumplió las obligaciones 
contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
EDITH SERRANO MEJIA, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE
IMPONE LA SANCIÓN

Teniendo en cuenta que la señora EDITH SERRANO MEJIA no solicitó o aportó pruebas ni 
descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 94 del 11/02/2020 y
por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a relacionar los 
documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0115091 de fecha 17/12/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/01/2020.
3. Resolución de pliego de cargos N° 94 del 11/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 2/04/2020.
5. Notificación por aviso con fijación de fecha de 10/08/2020 y desfijación con fecha de

17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora EDITH SERRANO MEJIA no cumplió con las obligaciones 
de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora EDITH SERRANO MEJIA,
las cuales se citan al literal. 

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones:

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

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.”
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ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…)

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora EDITH SERRANO MEJIA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 63462162.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar de la señora EDITH SERRANO MEJIA, identificada con Cédula de Ciudadanía N°
63462162, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015.
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 

impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora EDITH SERRANO MEJIA infringió como 
beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda vez, que 
el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la señora Ana 
Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en el formulario 
de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora EDITH 
SERRANO MEJIA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63462162, al encontrarse 
probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que demuestran 
el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora
EDITH SERRANO MEJIA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63462162, a la 
obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora EDITH SERRANO 
MEJIA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63462162, en el proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora EDITH 
SERRANO MEJIA , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63462162, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA en el departamento de 
Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
cutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1980) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora ELICENIA 
RESTREPO ANDRADE, identificada con cédula de ciudadanía N° 21950852, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA.

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

Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 



40  DIARIO OFICIAL
Edición 51.498

Sábado, 14 de noviembre de 2020

misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN

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

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

El grupo familiar encabezado por la señora ELICENIA RESTREPO ANDRADE, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 21950852, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

ELICENIA RESTREPO ANDRADE Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 21950852

PEDRO ELIAS CANO LOPEZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 91506148

WENDY TATIANA CANO RESTREPO Menor de 18 años (ME)

YORDAN ANDRES CANO RESTREPO Menor de 18 años (ME)

JHAN CARLOS CANO RESTREPO Menor de 18 años (ME)

La postulación de la señora ELICENIA RESTREPO ANDRADE, se realizó a través de la 
Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución numerada 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora ELICENIA RESTREPO 
ANDRADE, identificada con cédula de ciudadanía N° 21950852.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106413 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  ELICENIA RESTREPO ANDRADE , a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49 D N° 66-12 Bloque 12 Torre 21 Apto 401, en 
el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación 
para notificarse personalmente de fecha 16/12/2019.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora ELICENIA RESTREPO 
ANDRADE tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y 
ejercer el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito.

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 105, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora 
ELICENIA RESTREPO ANDRADE, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones del 
Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
105 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 01/04/2020,
no lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, 
fijándose con fecha de 10/08/2020 y desfijándose con fecha de 17/08/2020, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora ELICENIA RESTREPO ANDRADE, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
ELICENIA RESTREPO ANDRADE, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE
IMPONE LA SANCIÓN

Teniendo en cuenta que la señora ELICENIA RESTREPO ANDRADE no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 105 del 
11/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106413 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 16/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 105 del 11/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 01/04/2020.
5. Notificación por aviso con fijación de fecha de 10/08/2020 y desfijación con fecha de

17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora ELICENIA RESTREPO ANDRADE no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 

las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora ELICENIA RESTREPO 
ANDRADE, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones:

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

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

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

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

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora ELICENIA RESTREPO ANDRADE,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950852.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 

hogar de la señora ELICENIA RESTREPO ANDRADE, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 21950852, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora ELICENIA RESTREPO ANDRADE infringió 
como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 
vez, que el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la 
señora Ana Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en 
el formulario de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora ELICENIA 
RESTREPO ANDRADE, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950852, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora
ELICENIA RESTREPO ANDRADE, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950852, a 
la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora ELICENIA RESTREPO 
ANDRADE, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950852, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora ELICENIA 
RESTREPO ANDRADE , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950852, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA en el departamento de 
Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo 
al hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
ARTÍCULO SEXTO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y contradicción 
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se informa al hogar 
sancionado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través del presente Acto 
Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos y condiciones 
consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
utivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1981) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora LEONOR 
MIRANDA SALAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 1096182364, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA.

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

Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN

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

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

El grupo familiar encabezado por la señora LEONOR MIRANDA SALAS, identificada con 
Cédula de Ciudadanía N° 1096182364, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora LEONOR MIRANDA SALAS, se realizó a través de la Caja de 
Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO
en el Municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.   

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
31/10/2014 la Resolución numerada 1945. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

LEONOR MIRANDA SALAS Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096182364

ISABEL TIRADO MIRANDA Menor de 18 años (ME)

ROBINSON DAVIAN BUSTOS PEREZ Menor de 18 años (ME)

Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora LEONOR 
MIRANDA SALAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 1096182364.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106376 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  LEONOR MIRANDA SALAS , a la dirección 
de residencia ubicada en el Bloque 8 Torre 15 Apto 302, en el Municipio de 
Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación para notificarse 
personalmente de fecha 16/12/2019.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora LEONOR MIRANDA SALAS
tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y ejercer el 
derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito.

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 103, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora 
LEONOR MIRANDA SALAS, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones del 
Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
103 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 01/04/2020,
no lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, 
fijándose con fecha de 10/08/2020 y desfijándose con fecha de 17/08/2020, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora LEONOR MIRANDA SALAS, incumplió las obligaciones 
contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
LEONOR MIRANDA SALAS, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE
IMPONE LA SANCIÓN

Teniendo en cuenta que la señora LEONOR MIRANDA SALAS no solicitó o aportó pruebas 
ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 103 del 11/02/2020
y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a relacionar los 
documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106376 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 16/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 103 del 11/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 01/04/2020.
5. Notificación por aviso con fijación de fecha de 10/08/2020 y desfijación con fecha de

17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora LEONOR MIRANDA SALAS no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora LEONOR 
MIRANDA SALAS, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones:

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

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

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

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

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora LEONOR MIRANDA SALAS, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 1096182364.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar de la señora LEONOR MIRANDA SALAS, identificada con Cédula de Ciudadanía N°
1096182364, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora LEONOR MIRANDA SALAS infringió como 
beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda vez, que 
el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la señora Ana 
Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en el formulario 
de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora LEONOR 
MIRANDA SALAS, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096182364, al encontrarse
probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que demuestran 
el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora
LEONOR MIRANDA SALAS, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096182364, a la 
obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora LEONOR 
MIRANDA SALAS, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096182364, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora LEONOR 
MIRANDA SALAS , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096182364, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA en el departamento de 
Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
cutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(1982) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora MABEL DEL 
CARMEN GUZMAN PAREDES, identificada con cédula de ciudadanía N° 37924561, dado 
el incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja, 
Departamento de Santander”. 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA. 

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

CONSIDERANDO 
 
 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de Asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la Resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.  
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA. 
    
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas tanto 
al momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de las 
mismas.  
 
Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN

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

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

El grupo familiar encabezado por la señora MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37924561, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES, se realizó a 
través de la Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, departamento de 
Santander.   

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución numerada 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora MABEL DEL CARMEN 
GUZMAN PAREDES, identificada con cédula de ciudadanía N° 37924561.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 37924561

MARIA CAMILA EVAN GUZMAN Menor de 18 años (ME)

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106409 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES
, a la dirección de residencia ubicada en la Calle 49 D N° 66-32 Bloque 12 Torre 20 Apto 
403, en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la 
citación para notificarse personalmente de fecha 16/12/2019.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora MABEL DEL CARMEN 
GUZMAN PAREDES tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su 
justificación y ejercer el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito.

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 104, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora 
MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES, dado el presunto incumplimiento a las 
obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
104 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 01/04/2020,
no lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, 
fijándose con fecha de 10/08/2020 y desfijándose con fecha de 17/08/2020, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 

en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES, incumplió 
las obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE
IMPONE LA SANCIÓN

Teniendo en cuenta que la señora MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES no solicitó 
o aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N°
104 del 11/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106409 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 16/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 104 del 11/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 01/04/2020.
5. Notificación por aviso con fijación de fecha de 10/08/2020 y desfijación con fecha de

17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES no cumplió 
con las obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora MABEL DEL CARMEN 
GUZMAN PAREDES, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones:

1. Entregar la totalidad de la información y los documentos que le sean solicitados por
el operador designado para adelantar el proceso de postulación, de conformidad

con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.6 del presente decreto, o las normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual se refiere expresamente a la 
suscripción del formulario de declaración jurada de los miembros del hogar 
postulante, en el que deberán manifestar el cumplimiento de las condiciones para 
ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie. 

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…)
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“1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante la 
postulación, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.”

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora MABEL DEL CARMEN 
GUZMAN PAREDES, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37924561.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar de la señora MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES, identificada con Cédula 
de Ciudadanía N° 37924561, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES
infringió como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, 

toda vez, que el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la 
señora Ana Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en 
el formulario de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora MABEL DEL 
CARMEN GUZMAN PAREDES, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37924561, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora
MABEL DEL CARMEN GUZMAN PAREDES, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 
37924561, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora MABEL DEL CARMEN 
GUZMAN PAREDES, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37924561, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora MABEL DEL 
CARMEN GUZMAN PAREDES , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37924561, el 
cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
proyecto TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA en el departamento 
de Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLES E. ESPINOSA
cutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1983) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora MARIA FERNANDA 
SUAREZ CORDERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1096198717, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA.

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

Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1983) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora MARIA FERNANDA 
SUAREZ CORDERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1096198717, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA.

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

Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 

Resolución No. 1983 Del 10 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 2 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO, identificada 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN

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

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

El grupo familiar encabezado por la señora MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096198717, se postuló dentro de la 
Convocatoria de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda-
FONVIVIENDA.

La postulación de la señora MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO, se realizó a través 
de la Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096198717

ALEJANDRO ALFONSO TRASLAVIÑA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096192742

LESNNY MICHELL ALFONSO SUAREZ Menor de 18 años 
(ME)

MARIA CAMILA ALFONSO SUAREZ Menor de 18 años 
(ME)
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El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución numerada 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora MARIA FERNANDA 
SUAREZ CORDERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1096198717.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106422 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO , a
la dirección de residencia ubicada en la Carrera 71 N° 49 A-31 Bloque 20 Torre 38 Apto 
402, en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la 
citación para notificarse personalmente de fecha 16/12/2019.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora MARIA FERNANDA SUAREZ 
CORDERO tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y 
ejercer el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito.

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 106, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora 
MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO, dado el presunto incumplimiento a las 
obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
106 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 01/04/2020,
no lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, 
fijándose con fecha de 10/08/2020 y desfijándose con fecha de 17/08/2020, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE
IMPONE LA SANCIÓN

Teniendo en cuenta que la señora MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO no solicitó o 
aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 106
del 11/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106422 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 16/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 106 del 11/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 01/04/2020.
5. Notificación por aviso con fijación de fecha de 10/08/2020 y desfijación con fecha de

17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO no cumplió con 
las obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora MARIA FERNANDA 
SUAREZ CORDERO, las cuales se citan al literal.  

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

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

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los 
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la 
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario 
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto 
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

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

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

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora MARIA FERNANDA SUAREZ 
CORDERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096198717.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar de la señora MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 1096198717, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
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impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO
infringió como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, 
toda vez, que el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la 
señora Ana Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en 
el formulario de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora MARIA 
FERNANDA SUAREZ CORDERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096198717,
al encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 
1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora
MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 
1096198717, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora MARIA FERNANDA 
SUAREZ CORDERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096198717, en el 
proyecto TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento 
de Santander.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora MARIA 
FERNANDA SUAREZ CORDERO , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096198717,
el cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
proyecto TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA en el departamento 
de Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo 
al hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
ARTÍCULO SEXTO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y contradicción 
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se informa al hogar 
sancionado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través del presente Acto 
Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos y condiciones 
consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

(C. F.).
* * * 

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.
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impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO
infringió como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, 
toda vez, que el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la 
señora Ana Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en 
el formulario de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora MARIA 
FERNANDA SUAREZ CORDERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096198717,
al encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 
1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora
MARIA FERNANDA SUAREZ CORDERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 
1096198717, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora MARIA FERNANDA 
SUAREZ CORDERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096198717, en el 
proyecto TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento 
de Santander.

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

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora MARIA 
FERNANDA SUAREZ CORDERO , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1096198717,
el cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
proyecto TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA en el departamento 
de Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 



   49
Edición 51.498
Sábado, 14 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

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

Página 1 de 8

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1984) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora MARIA FLORINDA 
DAVID ISAZA, identificada con cédula de ciudadanía N° 63252366, dado el incumplimiento 
en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia se ordena la 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA.

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

Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN

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

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

El grupo familiar encabezado por la señora MARIA FLORINDA DAVID ISAZA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 63252366, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

MARIA FLORINDA DAVID ISAZA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63252366

DIANA ZULEYMA LEON DAVID Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096216059

JHONNIER FERNEY LEON DAVID Menor de 18 años (ME)

EILIN SARAY AGUIRRE LEON Menor de 18 años (ME)

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co
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las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora MARIA FLORINDA DAVID 
ISAZA, las cuales se citan al literal.  

DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones:

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

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario.

“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda.

“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

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

“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.”
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…)

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

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

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

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora MARIA FLORINDA DAVID ISAZA,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63252366.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015. 

De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación.

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar de la señora MARIA FLORINDA DAVID ISAZA, identificada con Cédula de 
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La postulación de la señora MARIA FLORINDA DAVID ISAZA, se realizó a través de la Caja 
de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS DEL 
PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
01/10/2018 la Resolución numerada 1803. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora MARIA FLORINDA 
DAVID ISAZA, identificada con cédula de ciudadanía N° 63252366.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”.

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106435 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  MARIA FLORINDA DAVID ISAZA , a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49 A N° 71-52 Bloque 21 Torre 42 Apto 302, en 
el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación 
para notificarse personalmente de fecha 16/12/2019.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora MARIA FLORINDA DAVID 
ISAZA tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y ejercer 
el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito.

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 11/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 108, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora 
MARIA FLORINDA DAVID ISAZA, dado el presunto incumplimiento a las obligaciones del 
Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015.

Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
108 del 11/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 17/03/2020,
no lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, fijándose con 
fecha de 10/08/2020 y desfijándose con fecha de 17/08/2020, en cumplimiento de lo 
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dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora MARIA FLORINDA DAVID ISAZA, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
MARIA FLORINDA DAVID ISAZA, lo que conlleva, a la incursión en la causal de revocatoria 
contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem. 

III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE
IMPONE LA SANCIÓN

Teniendo en cuenta que la señora MARIA FLORINDA DAVID ISAZA no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 108 del 
11/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están:

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106435 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 16/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 108 del 11/02/2020.
4. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 17/03/2020.
5. Notificación por aviso con fijación de fecha de 10/08/2020 y desfijación con fecha de

17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora MARIA FLORINDA DAVID ISAZA no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
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Ciudadanía N° 63252366, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora MARIA FLORINDA DAVID ISAZA infringió como 
beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda vez, que 
el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la señora Ana 
Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en el formulario 
de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora MARIA 
FLORINDA DAVID ISAZA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63252366, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario.

Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora
MARIA FLORINDA DAVID ISAZA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63252366, a 
la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 
2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del artículo 
2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora MARIA FLORINDA 
DAVID ISAZA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63252366, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la restitución del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para lo cual deberá observarse lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 90 
de la ley 1753 de 2015.
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ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora MARIA 
FLORINDA DAVID ISAZA , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63252366, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de SANTA MARTA en el departamento de 
Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

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

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

(C. F.).

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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