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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
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CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Corporación Autónoma Regional del Atlántico  

RESOLUCIONES
RESOLUCION NÚMERO 0000423 DE 2020

EMPRESAS FORESTALES DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS FORESTALES 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A, en uso de 
sus facultades legales contenidas en la Ley 99 de 1993, teniendo en cuenta el Decreto  
Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015, la Ley 1437 de 2011, demás normas 
concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que conforme al artículo 8 de la Constitución Política es deber del Estado y de los 
particulares proteger las riquezas naturales de la Nación.  

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a 
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir 
los factores de deterioro ambiental.  

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, -Decreto Ley 2811 de 1974, dispone en su artículo 200 que ara proteger 
la flora silvestre se podrán tomar las medidas tendientes a: Intervenir en el manejo, 
aprovechamiento, transporte y comercialización de especies e individuos de la flora 

. 

De igual manera, respecto de la industria forestal en sus artículos 225 a 228 precisa que 
on empresas forestales las que realizan actividades de plantación, 

aprovechamiento, transformación o comercialización de bosques o productos primarios 
forestale y que on empresas forestales integradas las que efectúan la 
utilización óptima de la mayor parte de las especies forestales de un bosque  por lo 
que se establecerán las condiciones que deban llenar en el desarrollo de sus 
actividades, fijando previamente para cada región boscosa el número de especies, 
volumen mínimo por hectárea y procesos complementarios de transformación y las demás 
necesarias para el cumplimiento cabal de dichas actividades  actividad para la cual 
debe obtener permiso, por lo que también, en relación con el transporte,  están 
obligadas a suministrar información sobre registros de producción y acarreo y datos 
estadísticos. Igualmente deberán permitir a los funcionarios la inspección de 
instalaciones, lugares de almacenamiento, procesamiento y explotación  

Que la Ley 99 de 1993, reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación 
del ambiente, estableciendo que la acción para la protección y recuperación ambiental del 
país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado, que, en su orden, el artículo 55 estableció las 
competencias de las grandes ciudades, los municipios, distritos y áreas metropolitanas, 
cuya , señalando que serán 
competentes, dentro de su perímetro urbano, para el otorgamiento de licencias 
ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Que el parágrafo 3º del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1498 
de 2008, señaló que la política de cultivos forestales con fines comerciales de especies 
introducidas o autóctonas se debe fijar por el Ministerio de Agricultura con base en la 
Política Nacional Ambiental y de Recursos Naturales Renovables que establezca el hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que por su parte, la Política de Bosques contenida en el documento CONPES No. 2834 
de 1996 estableció que el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
coordinación con las Corporaciones, entidades territoriales, y otras instituciones, formulará 
y pondrá en marcha una estrategia conjunta para el control y vigilancia del 
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aprovechamiento, la movilización, almacenamiento y transformación de los productos del 
bosque, con el fin de reducir el tráfico ilegal de productos del bosque y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de quienes lo aprovechen. 

Que el Decreto 1791 de 1996 y el Decreto Reglamentario No. 1076 de 2015, 
establecieron el régimen de aprovechamiento forestal, señalando como objeto, principios 
generales y prioridades de uso, entre otros, que las acciones para el desarrollo sostenible 
de los bosques son una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad y el 
sector privado, quienes propenderán para que se optimicen los beneficios de los servicios 
ambientales, sociales y económicos de los bosques; atendiendo las particularidades de 
las diferentes regiones y la satisfacción de las necesidades; por lo que además desarrolló 
elementos establecidos previamente por el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, fijando también, aspectos reglamentarios 
relacionados con las industrias o empresas forestales. 

Que mediante la Resolución No.1367 de 29 de diciembre de 2000 se estableció el 
procedimiento para las autorizaciones de importación y exportación de especímenes de la 
diversidad biológica que no se encuentran listadas en los apéndices de la Convención 
CITES.  

Que mediante la Resolución No. 454 de 2001 se reguló el procedimiento para la 
certificación para los productos forestales en segundo grado de transformación, además, 
flor cortada, follaje y demás productos de la flora silvestre no obtenidos mediante 
aprovechamiento del medio natural. 

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió las Resoluciones 182 y 240 de 
2008, que fijaron el procedimiento y los requisitos para el registro de los sistemas 
agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, y adoptaron el formato para la 
movilización de madera descortezada o de los productos forestales de acuerdo con el 
artículo 6° del Decreto 1498 de 2008, el cual se incorporó a dicho procedimiento. 

Que el Decreto 1076 de 2015 estableció en el literal c del artículo 2.2.1.1.11.1 que las 
empresas forestales de transformación primaria de productos forestales que tienen como 
finalidad la transformación, tratamiento o conversión mecánica o química, partiendo de la 
troza y obteniendo productos forestales semitransformados como madera simplemente 
escuadrada, bloques, bancos, tablones, tablas, postes y madera inmunizada, chapas y 
astillas, entre otros. y el literal a del  artículo 2.2.1.1.17.9 señaló que se 
consideran áreas forestales productoras las áreas cubiertas de bosques naturales, que 
por su contenido maderable sean susceptibles de un aprovechamiento racional y 
económico siempre que no estén comprendidas dentro de las áreas protectoras-
productoras a que se refieren los artículos 7 y 9 de este Decreto". 

Que el principal objetivo del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia 
(PIMLC), es asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada 
y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales, como ya se indicó, para lo cual, 
en asocio con diferentes entidades del sector, se han generado estrategias de control 
social que apoyan dicho objetivo.  

Que para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Pacto Intersectorial por 
la Madera Legal en Colombia y los Acuerdos Departamentales por la Madera Legal, el 
proyecto para el  propuso un 
Esquema de Reconocimiento a las Empresas Forestales de Transformación y 

Comercialización de Productos Forestales  EREF como un incentivo estratégico para 
alcanzar la legalidad forestal en el país. 
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Que la Resolución No. 753 de 2018 estableció que las empresas forestales que se 
encuentran obligadas a llevar libro de operaciones deberán indicar en dicho libro, el 
volumen de leña expresada en metros cúbicos y la cantidad de carbón vegetal en 
kilogramos. 

Que, por último, la Resolución No. 1971 de diciembre 5 de 2019 creó el Libro de 
Operaciones Forestales en Línea (LOFL) y su procedimiento, el cual será registrado 
exclusivamente en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en 
Línea (VITAL). 

Que la iniciativa mencionada, propende por la inclusión de medidas de procedencia legal 
para promover que la madera se transforme y comercialice por parte de las empresas 
forestales conforme las citadas normas, con lo cual se busca la mitigación del 
desequilibrio entre la relación oferta y demanda de madera legal e ilegal, por lo que el 
Pacto considera procedente exaltar públicamente a los actores que forman parte de la 
cadena forestal, hasta el consumidor final, que alcancen un mayor conocimiento de la 
normativa vigente, mejoren sus procesos y contribuyan con la sostenibilidad del recurso 
en el de departamento del Atlántico. 

Con base en las consideraciones precedentes se, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adopción: Se adopta el Esquema de Reconocimiento a las 
Empresas Forestales de Transformación y Comercialización de Productos Forestales  
EREF en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Definición: Se establece el EREF como mecanismo para exaltar 
públicamente a las empresas de transformación y comercialización de madera que se 
encuentren legalmente constituidas y visibilizadas ante mercados selectivos, para 
fortalecer el acercamiento entre el sector comercial maderero y la sociedad civil 
generando conciencia ambiental en la obtención de productos forestales, evitando el 
detrimento del bosque natural, propendiendo a través de esta herramienta por la legalidad 
y competitividad empresarial, la cual contribuye al mejoramiento de la calidad del entorno 
y el desarrollo sostenible en el departamento del Atlántico. 

ARTÍCULO TERCERO.  Objetivos: Con la implementación del EREF se pretende: 

- Identificar las empresas forestales para la adquisición de productos maderables
legales y confiables.

- Reconocer públicamente la legalidad en las actividades de transformación y
comercialización de las empresas forestales en la jurisdicción de Corporación.

- Destacar a las empresas como un lugar de comercio forestal responsable, generando
una imagen de confianza ante el consumidor.

- Mitigar la presión sobre bosques naturales reduciendo el riesgo de extinción de
especies.

- Mejorar la competitividad de la empresa forestal y la apertura hacia nuevos mercados.
- Incentivar el comercio sostenible de los recursos forestales maderables.
- Facilitar el control y seguimiento al recurso forestal.

ARTÍCULO CUARTO. Guía Metodológica: Se adopta la Guía Metodologica  EREF 
ISBN: 978-958-8370-61-3, que es una herramienta que contiene la descripción general 
del EREF, sus requisitos, tipos de verificadores, niveles de reconocimiento, calificación, 
evaluación y vigencia del reconocimiento,  elaborada con el apoyo de la Unión Europea, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda. Esta Guía Metodológica a su vez se  implementará como instructivo  por la 
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Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación a través del Sistema de Gestión 
de Calidad de la Entidad. Su consulta puede adelantarse en la página de la Corporación 
http://www.crautonoma.gov.co/gobernanza-forestal. 

ARTÍCULO QUINTO. Procedimiento: El trámite de verificación y evaluación de 
reconocimiento puede iniciarse de oficio por parte de la Corporación o a solicitud del 
usuario. Se realizará de oficio dentro del proceso de seguimiento ambiental que realice de 
forma habitual a las empresas forestales.  Así mismo, el usuario podrá en cualquier 
momento y de manera voluntaria, solicitar a la Corporación, la visita de inspección para la 
evaluación de los verificadores opcionales y obligatorios. En cuyo caso, los costos de la 
visita ( transporte y gastos de administración) correrán por cuenta del interesado, en virtud 
de la Resolución 1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MADS, o la que la modifique o sustituya, y en virtud de lo dispuesto en la Resolución 
No.000036 de 2016, modificada por la Resolución 359 de 2018, expedida por la 
Corporación, por medio del cual se fijaron las tarifas para el cobro de servicio de 
seguimientos y evaluaciones ambientales, teniendo en cuenta los sistemas y métodos de 
cálculo definidos en la Ley. 

La Subdirección de Gestión Ambiental y/o el delegado por esta será la dependencia 
encargada de los aspectos relacionados con la implementación del EREF, de conformidad 
con el instructivo que se adopte a través del Sistema de Gestión de Calidad. 

ARTÍCULO SEXTO. Requisitos: Podrán participar en el EREF las sociedades 
establecidas en la jurisdicción de la Corporación, tanto del sector público como privado, 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación: 

a. Contar con registro de libro de operaciones forestales vigente.
b. Estar al día con las obligaciones derivadas del registro de libro de operaciones

forestales vigente.
c. Efectuar solicitud escrita para que la Corporación valide el EREF.
d. Estar a paz y salvo con la Corporación por concepto de multas, tasas y contribuciones.
e. El usuario no debe reportarse como infractor ambiental en el RUIA en el año

inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Categorías de Reconocimiento: Las sociedades que cumplan 
los verificadores y requisitos del artículo anterior, y una vez realizada la evaluación del 
informe, serán reconocidas, de acuerdo con el puntaje obtenido en la calificación final, en 
las categorías que se determinan a continuación: 

CALIFICACIÓN GENERAL DEL ESQUEMA 
CATEGORÍA RANGO DESCRIPCIÓN 

DIAMANTE 100 

Empresas forestales que 
o aquellas empresas forestales,

que den cabal cumplimiento a todos los verificadores 
obligatorios y a todos los verificadores opcionales en sus 
niveles de mayor complejidad o exigencia. 

PLATINO - 100
En esta categoría se ubican aquellas empresas forestales, 
que den cabal cumplimiento a todos los verificadores 
obligatorios y la mayoría de los verificadores opcionales en 
sus niveles de mayor complejidad o exigencia. 

ORO >55 - <90
Podrán acceder a esta categoría las empresas forestales que 
den cabal cumplimiento a todos los verificadores obligatorios 
y los verificadores opcionales en sus niveles de complejidad 
intermedios. 

PLATA 0  55 Esta categoría será asignada a aquellas empresas que den 
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cabal cumplimiento de todos los verificadores obligatorios y 
de los verificadores opcionales en sus niveles de complejidad 
básicos. 

ARTÍCULO OCTAVO. Reconocimiento y sus características. El reconocimiento a las 
empresas forestales de Transformación y Comercialización de Productos Forestales  
EREF que trata la presente resolución se otorgará conforme a los siguientes parámetros:  
- Se otorgará mediante Acto Administrativo y Diploma con logos del Pacto Intersectorial

por la Madera Legal en Colombia y de la Corporación, que incluirá principalmente la
siguiente información: ubicación de la sociedad, categoría de reconocimiento, vigencia
del reconocimiento, entre otros.

- Se reconocerá públicamente  a través de publicación en la página web de CRA y la
página web www.elijamaderalegal.com en donde se identifican a los aprovechadores,
transformadores y comercializadores de madera legal en Colombia.

- La empresa forestal reconocida podrá utilizar el logo símbolo de ja madera legal 
definido en el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en 

Colombia en publicidad, papelería y productos, con indicación de la fecha en que fue 
otorgado el reconocimiento. El manual de uso del logo será informado por la CRA 
cuando se entregue el reconocimiento. 

- Las empresas forestales reconocidas serán priorizadas por la Corporación para su
participación en eventos empresariales o del sector forestal, de mercados verdes o
producción mas limpia, en los que la Entidad sea organizadora o invitada.

- Las empresas forestales, dependiendo de la categoría del reconocimiento, obtendrán
beneficios en los costos por concepto de evaluación y seguimiento ambiental que
realice la Corporación a sus actividades durante el periodo de vigencia del
reconocimiento.

PARÁGRAFO:     El reconocimiento se otorgará por el término máximo de un (1) año,
el cual podrá ser renovado por período anuales.   No obstante, en caso de
incumplimiento, la autoridad ambiental procederá a retirar el reconocimiento. Si las
empresas forestales por cualquier circunstancia imputable a estas  incumplen los
deberes que tienen como miembros del Programa

y/o las obligaciones contenidas en la Resolución que otorga reconocimiento o en
algún tipo de acto administrativo expedido por la Corporación, para el control y
seguimiento de estas empresas forestales,  se procederá iniciar la el respectiva
investigación administrativa sancionatoria en el marco de lo establecido  en la Ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación en el Diario Oficial. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Barranquilla D.E.I.P., a los  

JESÚS LEÓN INSIGNARES 
DIRECTOR GENERAL 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda1677936. 13-XI-2020. $329.300
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ACUERDOS

ACUERDO G O O O Ü 6 DE 2020

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS METAS GLOBALES DE CARGAS 
CONTAMINANTES DE DBO5 Y SST, METAS INDIVIDUALES, METAS DE REDUCCIÓN 

DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS PARA LOS ALCANTARILLADOS PÚBLICOS DE 
MUNICIPIOS Y ESP'S, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS ANUALES DE 

CUMPLIMIENTO PARA EL QUINQUENIO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE 28 DE 
2020 Y OCTUBRE 28 DE 2025 EN LA JURISDICCIÓN DE LA CRA" 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con 
el artículo 2.2.9.7.3.5. Numeral 4 del Decreto 1076 de 2015. y 

CONSIDERANDO 

1. Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto 2811 de 197 4, consagra que es deber del Estado lograr la
preservación, restauración del ambiente, la conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables, para beneficio de la salud, el bienestar de
los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.

2. Igualmente, la Constitución Política de 1991 en sus artículos 79 y 80 establece, con el
fin de garantizar y hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano, en cabeza del Estado, el deber de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, así como, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su des.arrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

3. Por otra parte, el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 211 de la
Ley 1450 del 2011, dispone que "La utilización directa o indirecta de la atmósfera, el
agua y el suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o
industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias
nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o
actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas
retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas(. .. )"

4. A través de la Resolución 0631 de 2015, expedida por el Ministerio .de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, se establecieron los parámetros y los valores límites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de agua superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público.

5. La Resolución 750 de la Comisión reguladora de Agua Potable y saneamiento básico -
CRA, determinó los módulos de consumo per cápita de agua potable, con los cuales
deben planificarse y administrarse los sistemas públicos de suministro de agua potable en
el territorio nacional.

6. El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de
2015, Titulo 9 Instrumentos financieros, económicos y tributarios, Capítulo 7 Tasas
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE L ATLANTICO 
-CRA-

ACUERDO Ü íl G O íl fi DE 2020

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS METAS GLOBALES DE CARGAS 
CONTAMINANTES DE DBO5 Y SST, METAS INDIVIDUALES, METAS DE REDUCCIÓN 

DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS PARA LOS ALCANTARILLADOS PÚBLICOS DE 
MUNICIPIOS Y ESP'S, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS ANUALES DE 

CUMPLIMIENTO PARA EL QUINQUENIO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE 28 DE 
2020 Y OCTUBRE 28 DE 2025 EN LA JURISDICCIÓN DE LA CRA" 

Artículo 8: Actualización de los Planea de saneamiento y manejo de Vertimiento -
PSMV. Otórguese un plazo de cuatro (4) meses para que todos los municipios y 
Empresas de servicios públicos responsables de los sistemas públicos de alcantarillado 
de la jurisdicción de la CRA, adecuen y actualicen sus PSMVS de acuerdo con las 
disposiciones proferidas en el presente acto administrativo. 

Artículo 9: Tramite de permisos de vertimientos al suelo. Otórguese un plazo de
cuatro (4) meses a todos los usuarios identificados en la línea base y que vierten sus
descargas a sistemas autónomos de infiltración de aguas residuales ARD y ARnD para
que legalicen sus sistemas a la luz de lo indicado en el Capitulo 3 del decreto 1076 de
2014 (Permisos de vertimiento al suelo). Quienes no hayan empezado el trámite de
permiso de vertimiento, se les cobrara la totalidad de la carga base generada como carca
corriente vertida para el periodo correspondiente.

Artículo 10: Cronología de liquidación de cargas, y períodos de facturación. La
evaluación y liquidación de cargas corrientes para el cálculo del factor regional, se
realizará todos los años del quinquenio cada 28 de octubre. La facturación de cargas será
la correspondiente a las generadas entre enero 1 y el 31 de diciembre de todos los años
del quinquenio. La CRA, define como dos periodos de facturación así:

Periodo 1 (50% de la carga liquidada del año facturable) liquidada a junio 30 de cada año 
Periodo 2 (50% de la carga liquidada del año facturable) liquidada a diciembre 31 de cada
año

Artículo 11. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

��,! 
ORTEGA o'J' :., 

ente

2 8 OCT, ?íl?O 

Secretario
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VARIOS 

Fondo Nacional de Vivienda
RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(1985) 

10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora NUBIA VELOZA 
PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 28484418, 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 

Varios

Fondo Nacional de Vivienda

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1985 DE 2020
(septiembre 10)
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VARIOS 

Fondo Nacional de Vivienda
RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(1985) 

10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora NUBIA VELOZA 
PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 28484418, 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 NUBIA VELOZA PARRA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía N° 28484418, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

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

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

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

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

DANIELA LONDOÑO VELOZA Menor de 18 años (ME)
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La postulación de la señora NUBIA VELOZA PARRA, 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 NUBIA VELOZA 
PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 28484418.

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 2019EE0106438 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  NUBIA VELOZA PARRA , a la dirección de 
residencia ubicada en la Calle 49 B N° 71-11 Bloque 23 Torre 48 Apto 504, 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 NUBIA VELOZA PARRA 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° 111, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora 
NUBIA VELOZA PARRA, 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. 
111 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 
dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
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Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 
hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito. 

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora NUBIA VELOZA PARRA, 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 
NUBIA VELOZA PARRA, 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 NUBIA VELOZA PARRA no solicitó o aportó pruebas ni 
descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 111 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. 2019EE0106438 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 111 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 NUBIA VELOZA PARRA 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 NUBIA VELOZA PARRA,
las cuales se citan al literal.  
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DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones:

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

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

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

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

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

“Cuando el hogar beneficiario presente la justificación correspondiente, dentro del término 
antes señalado, y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
adquirir y recibir la vivienda, FONVIVIENDA dispondrá de un término máximo de 15 días 
hábiles para fijar nueva fecha o plazo para adelantar las diligencias tendientes al 
reconocimiento, transferencia y entrega de la misma.
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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 la señora NUBIA VELOZA PARRA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 28484418.

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 NUBIA VELOZA PARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía N°
28484418, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015.
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La postulación de la señora NUBIA VELOZA PARRA, 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 NUBIA VELOZA 
PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 28484418.

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 2019EE0106438 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  NUBIA VELOZA PARRA , a la dirección de 
residencia ubicada en la Calle 49 B N° 71-11 Bloque 23 Torre 48 Apto 504, 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 NUBIA VELOZA PARRA 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° 111, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora 
NUBIA VELOZA PARRA, 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. 
111 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 
dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
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DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.1. Obligaciones de los postulantes para el subsidio familiar de 
vivienda en especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con la sección 2.1.1.2.1 del presente decreto, para seleccionar a los beneficiarios 
de los Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a otorgar en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, por parte del FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones:

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

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, los
hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario
del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

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

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

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

“Cuando el hogar beneficiario presente la justificación correspondiente, dentro del término 
antes señalado, y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
adquirir y recibir la vivienda, FONVIVIENDA dispondrá de un término máximo de 15 días 
hábiles para fijar nueva fecha o plazo para adelantar las diligencias tendientes al 
reconocimiento, transferencia y entrega de la misma.
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La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora NUBIA VELOZA PARRA 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 NUBIA 
VELOZA PARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28484418, 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
NUBIA VELOZA PARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28484418, 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 NUBIA VELOZA PARRA,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28484418, 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 NUBIA 
VELOZA PARRA , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28484418, el cual se 
encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
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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.).
* * * 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1986 DE 2020
(septiembre 10)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1986) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora OLGA PATRICIA 
OROZCO SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 21950251, 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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950251, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 21950251

MIGUEL EDUARDO JOYA OROZCO Menor de 18 años (ME)

JOAN VLADIMIR JOYA OROZCO Menor de 18 años (ME)

DAYANA ESTEFANI JOYA OROZCO Menor de 18 años (ME)

YURIS CAROLINA JOYA OROZCO Menor de 18 años (ME)

ERIKA TATIANA JOYA OROZCO Menor de 18 años (ME)



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.499

Domingo, 15 de noviembre de 2020

Resolución No. 1986 Del 10 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 3 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 21950251, dado el incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en 
consecuencia se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander”.

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

Página 3 de 8

La postulación de la señora OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, 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 OLGA PATRICIA 
OROZCO SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 21950251.

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 2019EE0108433 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  OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ , a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49 A N° 71-32 Bloque 21 Torre 41 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 OLGA PATRICIA OROZCO 
SUAREZ 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 
OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, 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 02/04/2020,
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 
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cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, 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 
OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, 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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ 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. 2019EE0108433 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 02/04/2020.
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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ 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 

Resolución No. 1986 Del 10 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 5 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 21950251, dado el incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en 
consecuencia se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander”.

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

Página 5 de 8

las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora OLGA PATRICIA 
OROZCO SUAREZ, 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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950251.

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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, identificada con Cédula de 
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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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950251, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 21950251

MIGUEL EDUARDO JOYA OROZCO Menor de 18 años (ME)

JOAN VLADIMIR JOYA OROZCO Menor de 18 años (ME)

DAYANA ESTEFANI JOYA OROZCO Menor de 18 años (ME)

YURIS CAROLINA JOYA OROZCO Menor de 18 años (ME)

ERIKA TATIANA JOYA OROZCO Menor de 18 años (ME)
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cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

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

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, 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 
OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, 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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ 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. 2019EE0108433 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 02/04/2020.
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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ 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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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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950251.

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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, identificada con Cédula de 
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Ciudadanía N° 21950251, 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 OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ 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 OLGA 
PATRICIA OROZCO SUAREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950251, 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
OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950251,
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 OLGA PATRICIA 
OROZCO SUAREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950251, 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 OLGA 
PATRICIA OROZCO SUAREZ , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 21950251, 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.).
* * * 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1987) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora OMAIRA 
VILLARREAL GARRIDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 63465589, 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 NÚMERO 1987 DE 2020
(septiembre 10)
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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 OMAIRA VILLARREAL GARRIDO, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 63465589, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora OMAIRA VILLARREAL GARRIDO, 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

OMAIRA VILLARREAL GARRIDO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63465589

CAMILO ANDRES PACHECO NOGUERA Menor de 18 años (ME)

HUGO ARMANDO TABORDA PACHECO 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 OMAIRA VILLARREAL 
GARRIDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 63465589.

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 2019EE0106444 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  OMAIRA VILLARREAL GARRIDO , a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 49 N° 72-11 Bloque 24 Torre 50 Apto 504, 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 OMAIRA VILLARREAL 
GARRIDO 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° 112, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora 
OMAIRA VILLARREAL GARRIDO, 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. 
112 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 
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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 OMAIRA VILLARREAL GARRIDO, 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 
OMAIRA VILLARREAL GARRIDO, 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 OMAIRA VILLARREAL GARRIDO no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 112 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. 2019EE0106444 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 112 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 OMAIRA VILLARREAL GARRIDO 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 OMAIRA VILLARREAL 
GARRIDO, 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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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 OMAIRA VILLARREAL GARRIDO, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 63465589, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora OMAIRA VILLARREAL GARRIDO, 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

OMAIRA VILLARREAL GARRIDO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63465589

CAMILO ANDRES PACHECO NOGUERA Menor de 18 años (ME)

HUGO ARMANDO TABORDA PACHECO Menor de 18 años (ME)
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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 OMAIRA VILLARREAL GARRIDO,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63465589.

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 OMAIRA VILLARREAL GARRIDO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 63465589, 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 OMAIRA VILLARREAL GARRIDO 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 OMAIRA 
VILLARREAL GARRIDO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63465589, 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
OMAIRA VILLARREAL GARRIDO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63465589, 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 OMAIRA VILLARREAL 
GARRIDO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63465589, 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 OMAIRA 
VILLARREAL GARRIDO , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63465589, 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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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
OMAIRA VILLARREAL GARRIDO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63465589, 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 OMAIRA VILLARREAL 
GARRIDO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63465589, 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 OMAIRA 
VILLARREAL GARRIDO , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63465589, 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.).
* * * 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1988) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora ROSA AMELIA 
QUICENO MOSCOTE, identificada con cédula de ciudadanía N° 28723301, 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 NÚMERO 1988 DE 2020
(septiembre 10)
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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 ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28723301, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE, se realizó a través de 
la Caja de Compensación Familiar Cajasan - Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

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

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 28723301

OSCAR ORLANDO SANCHEZ LONDOÑO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 17294382

ALISSON GISELL SANCHEZ QUICENO Menor de 18 años (ME)

LESLY YULIANA SANCHEZ QUICENO Menor de 18 años (ME)
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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 ROSA AMELIA 
QUICENO MOSCOTE, identificada con cédula de ciudadanía N° 28723301.

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 2019EE0106455 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  ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE , 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 ROSA AMELIA QUICENO 
MOSCOTE 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° 99, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora
ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE, 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. 
99 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 
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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 ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE, 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 
ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE, 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 ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE no solicitó o 
aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 99
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. 2019EE0106455 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 99 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 ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE 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 ROSA AMELIA QUICENO 
MOSCOTE, 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 

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

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1988) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora ROSA AMELIA 
QUICENO MOSCOTE, identificada con cédula de ciudadanía N° 28723301, 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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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 ROSA AMELIA 
QUICENO MOSCOTE, identificada con cédula de ciudadanía N° 28723301.

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 2019EE0106455 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  ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE , 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 ROSA AMELIA QUICENO 
MOSCOTE 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° 99, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora
ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE, 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. 
99 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 
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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 ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28723301.

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 ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 28723301, 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 
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beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE 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 ROSA 
AMELIA QUICENO MOSCOTE, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28723301, 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
ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 
28723301, 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 ROSA AMELIA 
QUICENO MOSCOTE, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28723301, 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 ROSA 
AMELIA QUICENO MOSCOTE , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28723301, 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.).
* * *  
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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 ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28723301.

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 ROSA AMELIA QUICENO MOSCOTE, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 28723301, 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 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1990) 
10 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora MARIBEL RUEDA,
identificada con cédula de ciudadanía N° 63473201, 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 MARIBEL RUEDA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 63473201, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda Gratuita,
expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora MARIBEL RUEDA, 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

MARIBEL RUEDA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63473201

BRAYAN ANDRES CABRERA RUEDA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096236299

BREYNEER JOSE CABRERA RUEDA 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 MARIBEL RUEDA,
identificada con cédula de ciudadanía N° 63473201.

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 2019EE0106450 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  MARIBEL RUEDA , a la dirección de 
residencia ubicada en la Calle 49 N° 77-31 Bloque 24 Torre 51 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, la señora MARIBEL RUEDA 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° 113, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora
MARIBEL RUEDA, 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. 
113 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, 
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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 MARIBEL RUEDA, 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 
MARIBEL RUEDA, 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 MARIBEL RUEDA no solicitó o aportó pruebas ni 
descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 113 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. 2019EE0106450 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 113 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 MARIBEL RUEDA 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 MARIBEL RUEDA, 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”. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1990 DE 2020
(septiembre 10)
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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 MARIBEL RUEDA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 63473201, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda Gratuita,
expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora MARIBEL RUEDA, 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

MARIBEL RUEDA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63473201

BRAYAN ANDRES CABRERA RUEDA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096236299

BREYNEER JOSE CABRERA RUEDA Menor de 18 años (ME)
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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 MARIBEL RUEDA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía N° 63473201.

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 MARIBEL RUEDA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473201,
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 MARIBEL RUEDA 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 MARIBEL 
RUEDA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473201, 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
MARIBEL RUEDA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473201, 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 MARIBEL RUEDA,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473201, 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 MARIBEL 
RUEDA , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473201, 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 
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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.).
* * * 
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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 MARIBEL RUEDA, 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 
MARIBEL RUEDA, 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 MARIBEL RUEDA no solicitó o aportó pruebas ni 
descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 113 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. 2019EE0106450 de fecha 29/11/2019.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/12/2019.
3. Resolución de pliego de cargos N° 113 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 MARIBEL RUEDA 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 MARIBEL RUEDA, 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 2.1.1.2.6.3.2. “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 MARIBEL RUEDA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía N° 63473201.

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 MARIBEL RUEDA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63473201,
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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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1991)
10 SEPTIEMBRE 2020

“Por medio de la cual se formulan Pliego de Cargos al hogar encabezado por la Señora 
CINDY MILENA DURAN SALAZAR, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
1094347356, por el presunto incumplimiento de las obligaciones del Programa de 
Vivienda Gratuita, en el Proyecto ALTOS DE SANTA ANA, en el Municipio de SAN 
CAYETANO en el Departamento de NORTE DE SANTANDER”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el
numeral 3º del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, los artículos 2.1.1.2.6.1.1., 2.1.1.2.6.2.3 y 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que la subsección 3 de la sección 6 del Capítulo II del Libro II de la normatividad ibídem, 
define la responsabilidad de los hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda 
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en Especie, otorgando la facultad al Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tanto en el momento de la trasferencia de las 
viviendas como posterior al acto de enajenación de las mismas. 

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye que el Trámite de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, se realizará 
de conformidad con el Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el 
Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.4. del Decreto 1077 de 2015, establece las condiciones para 
efectuar la restitución de la titularidad de la vivienda asignada, posterior al Acto 
Administrativo que resuelve revocar el subsidio familiar de vivienda en especie. 

I. ANTECEDENTES

El grupo familiar encabezado por la señora CINDY MILENA DURAN SALAZAR,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1094347356, se postuló dentro la Convocatoria 
dirigida a Vivienda Gratuita, modalidad adquisición de vivienda – subsidio en especie para 
el Proyecto ALTOS DE SANTA ANA, del Municipio de SAN CAYETANO, Departamento 
de NORTE DE SANTANDER.

En observancia a las disposiciones contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 
1077 de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA en fecha 24/09/2018,
expidió la Resolución N° 1742 de asignación de Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto ALTOS DE 
SANTA ANA, del Municipio de SAN CAYETANO, Departamento de NORTE DE 
SANTANDER.

El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, en virtud de la facultad de verificación 
de las obligaciones a cargo de los postulados del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, antes de continuar con la transferencia de las viviendas como posterior al acto 
de enajenación de las mismas, consagrada en el artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 
de 2015, conoció del presunto incumplimiento del hogar encabezado por la señora CINDY 
MILENA DURAN SALAZAR, por un posible incumplimiento a cargo del hogar 
referenciado, establecido en el numeral 1.1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 
2015, el cual se instituye al tenor:

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

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

Que el motivo o causal de incumplimiento anterior se predica frente a las obligaciones del 
programa de vivienda gratuita prevista en el numeral 1.1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual instituye las obligaciones de los beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda en especie de Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los 
patrimonios autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de 
vivienda gratuita para el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés 
prioritario, previas a la legalización del referido subsidio, constituyendo el objeto de 
investigación.

En este orden de ideas, el 26/12/2019, se remite requerimiento 2019EE0119155 que da 
inicio al Trámite de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar de 
la referencia, por el incumplimiento de las causales contenidas en el numeral 1.1 del 
artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, las cuales hacen alusión a las
obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en aras de garantizar los derechos al 
debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política 
Colombiana a favor del hogar encabezado por la señora NICOLASA FONSECA
NAVARRO, se procedió a efectuar la Notificación personal del Requerimiento de fecha 
16/01/2020, no lográndose la notificación personal por lo que se procedió a notificar por 
AVISO, fijándose con fecha 10/08/2020 y desfijándose con fecha 17/08/2020, que da 
inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en los términos establecidos en el 
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Que el hogar encabezado por la señora CINDY MILENA DURAN SALAZAR, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 1094347356, tuvo el término de quince (15) días hábiles, 
contados desde el momento de efectuada la notificación del Requerimiento, para 
presentar ante el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, la justificación que 
considerara conveniente frente al incumplimiento endilgado de las obligaciones a cargo de 
los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita. 

Que transcurridos quince (15) días hábiles, desde el momento de la notificación de la 
comunicación el hogar de la señora CINDY MILENA DURAN SALAZAR, identificada con 
la cédula de ciudadanía No.1094347356, no se ha presentado ante la Caja de 
Compensación a presentar la justificación correspondiente.

II. PERSONAS NATURALES OBJETO DE INVESTIGACIÓN:

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

CINDY MILENA DURAN SALAZAR Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1094347356

AYLIN JULIANA MANOSALVA DURAN Tarjeta de Identidad 
(T.I.) 1094347358
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III. DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

Las disposiciones normativas que presuntamente ha vulnerado el hogar encabezado por 
la señora CINDY MILENA DURAN SALAZAR, se enuncian a continuación: 

1. DECRETO 1077 DE 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio.

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

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

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

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

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

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

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1991 DE 2020
(septiembre 10)
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en Especie, otorgando la facultad al Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tanto en el momento de la trasferencia de las 
viviendas como posterior al acto de enajenación de las mismas. 

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015, instituye que el Trámite de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, se realizará 
de conformidad con el Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el 
Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.4. del Decreto 1077 de 2015, establece las condiciones para 
efectuar la restitución de la titularidad de la vivienda asignada, posterior al Acto 
Administrativo que resuelve revocar el subsidio familiar de vivienda en especie. 

I. ANTECEDENTES

El grupo familiar encabezado por la señora CINDY MILENA DURAN SALAZAR,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1094347356, se postuló dentro la Convocatoria 
dirigida a Vivienda Gratuita, modalidad adquisición de vivienda – subsidio en especie para 
el Proyecto ALTOS DE SANTA ANA, del Municipio de SAN CAYETANO, Departamento 
de NORTE DE SANTANDER.

En observancia a las disposiciones contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 
1077 de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA en fecha 24/09/2018,
expidió la Resolución N° 1742 de asignación de Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto ALTOS DE 
SANTA ANA, del Municipio de SAN CAYETANO, Departamento de NORTE DE 
SANTANDER.

El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, en virtud de la facultad de verificación 
de las obligaciones a cargo de los postulados del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, antes de continuar con la transferencia de las viviendas como posterior al acto 
de enajenación de las mismas, consagrada en el artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 
de 2015, conoció del presunto incumplimiento del hogar encabezado por la señora CINDY 
MILENA DURAN SALAZAR, por un posible incumplimiento a cargo del hogar 
referenciado, establecido en el numeral 1.1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 
2015, el cual se instituye al tenor:

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

1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de 
vivienda gratuita, cuando así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva 
resolución de asignación, para que la sociedad fiduciaria: i) adquiera para el 
mandante la vivienda de interés prioritaria que le ha sido asignada, y ii) 
constituya sobre el inmueble que reciba a título del subsidio familiar de 
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1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante la
postulación, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.

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

3. Cuando se presente la inobservancia de las obligaciones señaladas en el
artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente sección, durante la etapa de transferencia 
y entrega de las viviendas. 

4. Cuando se incumplan las obligaciones contenidas en los numerales 4.2.1, 4.2.2,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.10 y 4.2.11 de la presente sección.

5. Cuando la autoridad competente considere que la vivienda asignada ha sido
utilizada en forma permanente o temporal, para la comisión de actividades ilícitas.

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

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

IV. SANCIONES QUE SERIAN PROCEDENTES:

El Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA revocará mediante Acto Administrativo la 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en caso de verificar la 
ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015.

En el evento en que se revoque el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, el mismo 
Acto Administrativo ordenará la restitución de la titularidad del inmueble, según las 
previsiones contenidas en el parágrafo cuarto (4°) del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015 
– Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por
Nuevo País”.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Formular pliego de cargos en contra del hogar encabezado por la señora 
CINDY MILENA DURAN SALAZAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1094347356, en el Proyecto ALTOS DE SANTA ANA, en el Municipio de SAN 
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CAYETANO en el Departamento de NORTE DE SANTANDER, por estar presuntamente 
inmerso en las causales de revocatoria de la asignación del SFVE contempladas en el 
numeral 3 del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015.

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

ARTÍCULO 3: Notificar en forma personal la presente Resolución al hogar encabezado 
por la señora CINDY MILENA DURAN SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1094347356, a través de cualquier canal por medio del cual se logre legítimamente tal 
cometido.

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

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

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

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

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 (C. F.).
* * * 
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III. DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

Las disposiciones normativas que presuntamente ha vulnerado el hogar encabezado por 
la señora CINDY MILENA DURAN SALAZAR, se enuncian a continuación: 

1. DECRETO 1077 DE 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La 
entidad otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la 
asignación del subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente 
sección, cuando por cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las 
siguientes situaciones: 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1992)
11 SEPTIEMBRE 2020

“Por medio de la cual se declara la Perdida de Ejecutoriedad de la asignación de un (1) 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado al hogar encabezado por la señora 
Dora Isabel Díaz De Pérez, identificada con cédula de ciudadanía No. 25915035, en el
marco del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización Jorge Avilez II del 
Municipio de Chinú en el Departamento de Córdoba”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y la sección 2.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2018 que 
reglamenta el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA y

CONSIDERANDO

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

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2018, establece que el Fondo Nacional 
de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda 
en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por Prosperidad Social.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Nacional 
de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el contrato de fiducia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1992 DE 2020
(septiembre 11)
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mercantil No. 1322 de 2018, con el objeto de constituir un patrimonio autónomo 
denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del cual se 
realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o que se 
transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en materia de 
vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de hogares a los que 
se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o 
reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de 
los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).

Que a través de la Resolución No. 1435 del 23 de Julio de 2020, el Fondo Nacional de 
Vivienda asignó Subsidios Familiares de Vivienda “a hogares, en el marco del Programa 
de Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización Jorge Avilez II” atendiendo los principios 
de Economía, Celeridad y Eficacia administrativa y en la actualidad goza de los atributos 
de existencia y validez por cuanto el Acto Administrativo cumplió con todos los requisitos 
establecidos en la ley, en especial los de los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011.

Que, dentro de los subsidios familiares de vivienda asignados mediante el acto 
administrativo antes mencionado, se encuentra el de la señora Dora Isabel Díaz De Pérez
identificada con cédula de ciudadanía No. 25915035, ya que cumplió con las condiciones 
y requisitos para el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda señaladas en la sección 
2.1.1.2.1 del decreto 1077 de 2018.

Que la señora Dora Isabel Díaz De Pérez, identificada con cédula de ciudadanía No.
25915035, después de haberse postulado y haber sido objeto de un proceso de selección 
y asignación, se recibió certificado de defunción de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil No. 5133699 de fecha 29 de noviembre de 2018, donde informa del fallecimiento de 
la señora Dora Isabel Díaz De Pérez, identificada con cédula de ciudadanía No.
25915035, y en tal virtud solicita se actúe conforme a las competencias y para los fines 
pertinentes de la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda en especie, que en su 
caso es FONVIVIENDA. 

Que consultado el Sistema de Información Nacional del Subsidio Familiar de Vivienda, se 
ha podido establecer que el hogar postulado de la señora Dora Isabel Díaz De Pérez,
identificada con cédula de ciudadanía No. 25915035, cuenta con Subsidio Asignado en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita a través de la Resolución No.1435 del 23 de 
Julio de 2020, en el Proyecto Urbanización Jorge Avilez II del Municipio de Chinú,
Departamento de Córdoba y en virtud de su fallecimiento, se hace necesario corregir la 
asignación y dejar sin validez el subsidio asignado al hogar. 

Que como quiera que el anterior Subsidio Familiar de Vivienda no se ha legalizado, se 
dará aplicación a lo establecido en el artículo 91 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA 
DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido 
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, 
por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

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

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

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

5. Cuando pierdan vigencia.”

Que teniendo en cuenta que la situación presentada se enmarca en el numeral 1, de la 
norma antes transcrita, por cuanto se opone a la Constitución Política o a la ley, como 
quiera que los recursos del subsidio familiar de vivienda están dirigidos a población que 
se encuentre en estado de vulnerabilidad, en los términos y condiciones establecidos en 
el Decreto 1077 de 2018 y “es un aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez 
al beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o los 
recursos que le permitan adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de 
interés social”.

Que en tal virtud, se procederá a modificar parcialmente la Resolución de asignación 
No.1435 del 23 de Julio de 2020, en el sentido de establecer el valor del Subsidio Familiar 
de Vivienda objeto de la pérdida de ejecutoriedad para que sea descontado del acto 
administrativo de asignación que resulta afectado, de la siguiente manera:

No. Resolución que 
asigna

Fecha de 
Asignación Valor Total Inicial

Vr. SFV que perdió 
fuerza de 

Ejecutoriedad

1435 23/07/2020 $12.523.309.260,00 $54.452.567,00

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la Perdida de Ejecutoriedad de la Resolución No.1435
del 23 de Julio de 2020, sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del hogar 
de la señora Dora Isabel Díaz De Pérez, identificada con cédula de ciudadanía No.
25915035, en el Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización Jorge Avilez 
II del Municipio de Chinú en el Departamento de Córdoba, por las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente Resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO. - Modificar parcialmente la Resolución No. 1435 del 23 de Julio 
de 2020, en el sentido de establecer el valor del Subsidio Familiar de Vivienda objeto de la 
pérdida de ejecutoriedad para que sea descontado del acto administrativo de asignación 
que resulta afectado, de la siguiente manera:
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No. Resolución que 
asigna

Fecha de 
Asignación Valor Total Inicial

Vr. SFV que perdió 
fuerza de 

Ejecutoriedad

1435 23/07/2020 $12.523.309.260,00 $54.452.567,00

ARTÍCULO TERCERO. - Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 1435 del 23
de Julio de 2020, expedida por Fonvivienda, no sufren modificación alguna y debe darse 
estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

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

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 11 SEPTIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 (C. F.).
* * * .
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1993) 
11 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar de 
la señora LUZ MARY MOLINA ARBOLEDA identificada con cédula de ciudadanía No. 
22139965, beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del 
Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.  
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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mercantil No. 1322 de 2018, con el objeto de constituir un patrimonio autónomo 
denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del cual se 
realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o que se 
transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en materia de 
vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de hogares a los que 
se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o 
reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de 
los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).

Que a través de la Resolución No. 1435 del 23 de Julio de 2020, el Fondo Nacional de 
Vivienda asignó Subsidios Familiares de Vivienda “a hogares, en el marco del Programa 
de Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización Jorge Avilez II” atendiendo los principios 
de Economía, Celeridad y Eficacia administrativa y en la actualidad goza de los atributos 
de existencia y validez por cuanto el Acto Administrativo cumplió con todos los requisitos 
establecidos en la ley, en especial los de los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011.

Que, dentro de los subsidios familiares de vivienda asignados mediante el acto 
administrativo antes mencionado, se encuentra el de la señora Dora Isabel Díaz De Pérez
identificada con cédula de ciudadanía No. 25915035, ya que cumplió con las condiciones 
y requisitos para el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda señaladas en la sección 
2.1.1.2.1 del decreto 1077 de 2018.

Que la señora Dora Isabel Díaz De Pérez, identificada con cédula de ciudadanía No.
25915035, después de haberse postulado y haber sido objeto de un proceso de selección 
y asignación, se recibió certificado de defunción de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil No. 5133699 de fecha 29 de noviembre de 2018, donde informa del fallecimiento de 
la señora Dora Isabel Díaz De Pérez, identificada con cédula de ciudadanía No.
25915035, y en tal virtud solicita se actúe conforme a las competencias y para los fines 
pertinentes de la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda en especie, que en su 
caso es FONVIVIENDA. 

Que consultado el Sistema de Información Nacional del Subsidio Familiar de Vivienda, se 
ha podido establecer que el hogar postulado de la señora Dora Isabel Díaz De Pérez,
identificada con cédula de ciudadanía No. 25915035, cuenta con Subsidio Asignado en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita a través de la Resolución No.1435 del 23 de 
Julio de 2020, en el Proyecto Urbanización Jorge Avilez II del Municipio de Chinú,
Departamento de Córdoba y en virtud de su fallecimiento, se hace necesario corregir la 
asignación y dejar sin validez el subsidio asignado al hogar. 

Que como quiera que el anterior Subsidio Familiar de Vivienda no se ha legalizado, se 
dará aplicación a lo establecido en el artículo 91 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA 
DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido 
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, 
por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

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

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

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

5. Cuando pierdan vigencia.”

Que teniendo en cuenta que la situación presentada se enmarca en el numeral 1, de la 
norma antes transcrita, por cuanto se opone a la Constitución Política o a la ley, como 
quiera que los recursos del subsidio familiar de vivienda están dirigidos a población que 
se encuentre en estado de vulnerabilidad, en los términos y condiciones establecidos en 
el Decreto 1077 de 2018 y “es un aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez 
al beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o los 
recursos que le permitan adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de 
interés social”.

Que en tal virtud, se procederá a modificar parcialmente la Resolución de asignación 
No.1435 del 23 de Julio de 2020, en el sentido de establecer el valor del Subsidio Familiar 
de Vivienda objeto de la pérdida de ejecutoriedad para que sea descontado del acto 
administrativo de asignación que resulta afectado, de la siguiente manera:

No. Resolución que 
asigna

Fecha de 
Asignación Valor Total Inicial

Vr. SFV que perdió 
fuerza de 

Ejecutoriedad

1435 23/07/2020 $12.523.309.260,00 $54.452.567,00

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la Perdida de Ejecutoriedad de la Resolución No.1435
del 23 de Julio de 2020, sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del hogar 
de la señora Dora Isabel Díaz De Pérez, identificada con cédula de ciudadanía No.
25915035, en el Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización Jorge Avilez 
II del Municipio de Chinú en el Departamento de Córdoba, por las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente Resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO. - Modificar parcialmente la Resolución No. 1435 del 23 de Julio 
de 2020, en el sentido de establecer el valor del Subsidio Familiar de Vivienda objeto de la 
pérdida de ejecutoriedad para que sea descontado del acto administrativo de asignación 
que resulta afectado, de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN NÚMERO 1993 DE 2020
(septiembre 11)
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Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2001.

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

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

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

II. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar que se individualiza precedentemente, representado por el titular que 
encabeza el hogar beneficiario, se postularon dentro de las Convocatorias del Programa de 
Vivienda Gratuita, en la modalidad Adquisición de Vivienda por medio de Subsidio en 
Especie, para el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en Departamento de Santander en 
el Municipio de Barrancabermeja.

La postulación del grupo familiar, se realizó a través de la Caja de Compensación Familiar 
Cafaba - Barrancabermeja, en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el Departamento 
de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución de 
asignación No. 1803 del 01/10/2018, dentro de la cual se encuentra incluido, el hogar que 
se individualiza como sujeto del presente Acto Administrativo, el cual recibió Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

LUZ MARY MOLINA ARBOLEDA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 22139965

YESICA YULIET ROLDAN MOLINA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1039701437

KENDI YOHANA ROLDAN MOLINA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096225961
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1993) 
11 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar de 
la señora LUZ MARY MOLINA ARBOLEDA identificada con cédula de ciudadanía No. 
22139965, beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del 
Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.  
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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En la Resolución de asignación mencionada, el Fondo Nacional de Vivienda -
FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie al hogar relacionado objeto de la presente investigación, en el 
Proyecto Terrazas del Puerto, correspondiente a las siguientes viviendas:

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

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

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

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

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

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

LUZ MARY MOLINA ARBOLEDA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 22139965

YESICA YULIET ROLDAN MOLINA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1039701437

KENDI YOHANA ROLDAN MOLINA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096225961
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En la Resolución de asignación mencionada, el Fondo Nacional de Vivienda -
FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie al hogar relacionado objeto de la presente investigación, en el 
Proyecto Terrazas del Puerto, correspondiente a las siguientes viviendas:

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

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

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

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

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA encuentra relación entre los 
fundamentos fácticos y jurídicos para proceder a la toma de la decisión administrativa que 
pone fin al Trámite de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, iniciado dado el presunto incumplimiento de las obligaciones durante el proceso 
de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título de subsidio familiar 
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LUZ MARY MOLINA ARBOLEDA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 22139965

YESICA YULIET ROLDAN MOLINA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1039701437

KENDI YOHANA ROLDAN MOLINA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096225961
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de vivienda en especie contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 
1077 de 2015. 

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

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

2. Formulario de renuncia enviada por la Caja de Compensación Familiar, que da cuenta
del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La decisión que se materializa a través del presente Acto Administrativo, da acatamiento 
integral a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011. 

Dada la fundamentación fáctica que se expone en el acápite de hechos del presente 
documento, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA encuentra que el hogar 
precedente, incidió en el artículo 2.1.1.1.1.4.2.6. del Decreto 1077 de 2015, la cual reza al 
tenor: 

“El beneficiario del subsidio podrá, en cualquier momento, renunciar voluntariamente 
al beneficio obtenido, mediante comunicación suscrita en forma conjunta por los 
miembros del grupo familiar mayores de edad y la devolución a la entidad otorgante 
del documento que acredita la asignación del subsidio respectivo. La renuncia 
oportuna al subsidio implica el derecho a postular nuevamente.”

V. DESCARGOS

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

VI. DECISIÓN

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

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

En este sentido, el nexo existente entre los fundamentos fácticos y jurídicos conllevan a 
determinar que la vivienda del grupo familiar investigado, ubicado en el Proyecto Terrazas 
del Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja,
cumplió con las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015.

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

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

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

LUZ MARY MOLINA ARBOLEDA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 22139965

YESICA YULIET ROLDAN MOLINA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1039701437

KENDI YOHANA ROLDAN MOLINA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096225961



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.499

Domingo, 15 de noviembre de 2020

Resolución No. 1993 Del 11 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 6 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar de la señora LUZ MARY MOLINA ARBOLEDA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 22139965, beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.”

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

Página 6 de 6

forma prevista en el artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2001 o Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la Caja de 
Compensación Familiar respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de 
Encargo de Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de Interés Social 
-CAVIS UT, o mediante cualquier canal en el que se obtenga la correspondiente notificación
personal.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

  (C. F.).
* * * 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2145) 
14 SEPTIEMBRE 2020 

“Por la cual se asignan tres (03) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a 
hogares por selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 

Fase II en la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento 
de Nariño.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución No. 0793 del 19 de mayo del 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 20 de mayo del 2020, para tres
(3) proyectos, entre los que se encuentra el Proyecto entre los cuales se
encuentra la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento
de Nariño.

Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de 
Nariño, mediante Acta Cavis UT 1113 del 28 de mayo del 2020, cuya captura la 
realizó la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Nariño en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, 
para tal fin.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 15 de julio del 2020.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 14 de julio del 2020, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que 
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probatorios para proceder a la toma de la decisión que pone fin al Trámite de Revocatoria 
del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. 

En este sentido, el nexo existente entre los fundamentos fácticos y jurídicos conllevan a 
determinar que la vivienda del grupo familiar investigado, ubicado en el Proyecto Terrazas 
del Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja,
cumplió con las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015.

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

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

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

LUZ MARY MOLINA ARBOLEDA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 22139965

YESICA YULIET ROLDAN MOLINA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1039701437

KENDI YOHANA ROLDAN MOLINA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096225961

RESOLUCIÓN NÚMERO 2145 DE 2020
(septiembre 14)

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2145) 
14 SEPTIEMBRE 2020 

“Por la cual se asignan tres (03) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a 
hogares por selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 

Fase II en la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento 
de Nariño.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 04 de agosto del 2020, radicada 
con el No. 2020EE0056446.

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
01544 del 25 de agosto del 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de los
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa para la Urbanización Villa 
Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño.

Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en la Urbanización 
Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño es de 67
SMLMV vigencia 2019.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de ciento sesenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y un mil 
trescientos dieciséis pesos m/cte. ($166.451.316).

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

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares
que se encuentran incluidos en la Resolución No. 01544 del 25 de agosto del 
2020, expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa
y cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto
1077 de 2015.

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

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar tres (03) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos y 
se encuentran en la Resolución No. 01544 del 25 de agosto del 2020, expedida 
por Prosperidad Social, para la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí 
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en el departamento de Nariño, encabezados por las personas que se relacionan a
continuación:

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: POTOSI
PROYECTO: URBANIZACION VILLA AURORA 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE

1 1088218390 ANGIE MARCELA BETANCOURTH NARANJO $ 55.483.772,00

2 37122553 DORA LIGIA YANDUN CUASQUER $ 55.483.772,00

3 1088218923 LUIS YONATHAN CUASAPUD POTOSI $ 55.483.772,00

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $ 166.451.316,00

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

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

ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el 
departamento de Nariño, podrán interponer en los términos y condiciones 
establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto 
administrativo.

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 14 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 (C. F.).
* * * 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2209)
17 SEPTIEMBRE 2020

“Por medio de la cual se declara la Perdida de Ejecutoriedad de la asignación de un (1) 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado al hogar encabezado por el señor JOSÉ 
ROMÁN MENDOZA DOMÍNGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12410521,
en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización Villa Guadalupe
del Municipio de Algarrobo en el Departamento del Magdalena”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012 y la sección 2.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2018 que reglamenta el 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA y

CONSIDERANDO

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

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2018, establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en 
especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por Prosperidad Social.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Nacional 
de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el contrato de fiducia 
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cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 04 de agosto del 2020, radicada 
con el No. 2020EE0056446.

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
01544 del 25 de agosto del 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de los
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa para la Urbanización Villa 
Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño.

Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en la Urbanización 
Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño es de 67
SMLMV vigencia 2019.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de ciento sesenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y un mil 
trescientos dieciséis pesos m/cte. ($166.451.316).

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

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares
que se encuentran incluidos en la Resolución No. 01544 del 25 de agosto del 
2020, expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa
y cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto
1077 de 2015.

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

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar tres (03) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos y 
se encuentran en la Resolución No. 01544 del 25 de agosto del 2020, expedida 
por Prosperidad Social, para la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí 
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mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio autónomo denominado 
Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del cual se realizará la 
administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o que se transfieran al 
fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en materia de vivienda de 
interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, 
conforme a las instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).

Que a través de la Resolución No. 0799 del 20 de mayo de 2020, el Fondo Nacional de 
Vivienda asignó Subsidios Familiares de Vivienda “a hogares, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización Villa Guadalupe” atendiendo los principios 
de Economía, Celeridad y Eficacia administrativa y en la actualidad goza de los atributos 
de existencia y validez por cuanto el Acto Administrativo cumplió con todos los requisitos 
establecidos en la ley, en especial los de los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011.

Que, dentro de los subsidios familiares de vivienda asignados mediante el acto 
administrativo antes mencionado, se encuentra el del señor José Román Mendoza 
Domínguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 12410521, ya que cumplió con las 
condiciones y requisitos para el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda señaladas en la 
sección 2.1.1.2.1 del decreto 1077 de 2018.

Que el señor José Román Mendoza Domínguez, identificado con cédula de ciudadanía No.
12410521, después de haberse postulado y haber sido objeto de un proceso de selección 
y asignación, se recibió certificado de defunción de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil No. 06187724 de fecha 18 de julio de 2020, donde informa del fallecimiento de el 
señor José Roman Mendoza Dominguez, identificado con cédula de ciudadanía No.
12410521, y en tal virtud solicita se actúe conforme a las competencias y para los fines 
pertinentes de la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda en especie, que en su 
caso es FONVIVIENDA. 

Que consultado el Sistema de Información Nacional del Subsidio Familiar de Vivienda, se 
ha podido establecer que el hogar postulado del señor José Román Mendoza Domínguez,
identificado con cédula de ciudadanía No. 12410521, cuenta con Subsidio Asignado en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita a través de la Resolución No.0799 del 20 de mayo 
de 2020, en el Proyecto Urbanización Villa Guadalupe del Municipio de Algarrobo,
Departamento del Magdalena y en virtud de su fallecimiento, se hace necesario corregir la 
asignación y dejar sin validez el subsidio asignado al hogar. 

Que como quiera que el anterior Subsidio Familiar de Vivienda no se ha legalizado, se dará 
aplicación a lo establecido en el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE 
EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
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2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

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

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

5. Cuando pierdan vigencia.”

Que teniendo en cuenta que la situación presentada se enmarca en el numeral 1, de la 
norma antes transcrita, por cuanto se opone a la Constitución Política o a la ley, como quiera 
que los recursos del subsidio familiar de vivienda están dirigidos a población que se 
encuentre en estado de vulnerabilidad, en los términos y condiciones establecidos en el 
Decreto 1077 de 2018 y “es un aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez al 
beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o los 
recursos que le permitan adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés 
social”.

Que en tal virtud, se procederá a modificar parcialmente la Resolución de asignación 
No.0799 del 20 de mayo de 2020, en el sentido de establecer el valor del Subsidio Familiar 
de Vivienda objeto de la pérdida de ejecutoriedad para que sea descontado del acto 
administrativo de asignación que resulta afectado, de la siguiente manera:

No. Resolución que 
asigna

Fecha de 
Asignación Valor Total Inicial

Vr. SFV que perdió 
fuerza de 

Ejecutoriedad

0799 20/05/2020 $2.496.769.740,00 $55.483.772,00

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la Perdida de Ejecutoriedad de la Resolución No.0799
del 20 de mayo de 2020, sobre la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del hogar 
del señor José Román Mendoza Domínguez, identificado con cédula de ciudadanía No.
12410521, en el Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización Villa 
Guadalupe del Municipio de Algarrobo en el Departamento del Magdalena, por las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO. - Modificar parcialmente la Resolución No. 0799 del 20 de mayo 
de 2020, en el sentido de establecer el valor del Subsidio Familiar de Vivienda objeto de la 
pérdida de ejecutoriedad para que sea descontado del acto administrativo de asignación 
que resulta afectado, de la siguiente manera:
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No. Resolución que 
asigna

Fecha de 
Asignación Valor Total Inicial

Vr. SFV que perdió 
fuerza de 

Ejecutoriedad
0799 20/05/2020 $2.496.769.740,00 $55.483.772,00

ARTÍCULO TERCERO. - Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 0799 del 20 
de mayo de 2020, expedida por Fonvivienda, no sufren modificación alguna y debe darse 
estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución, una vez se encuentre 
ejecutoriada, a Prosperidad Social –PS con el fin de establecer los hogares que se 
encuentran incluidos en lista de espera, y así proceder a la sustitución del hogar beneficiario, 
en los términos instituidos en el artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto 1077 de 2018, remisorio 
al trámite general consagrado en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. de la misma normatividad y al 
Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 17 SEPTIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 (C. F.).
* * * 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2210) 
17 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora MARTA CECILIA 
LOZANO HENAO, identificada con cédula de ciudadanía N° 41118358, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto URBANIZACIÓN ALTOS DE CALASANZ ETAPA 1, ubicado en el Municipio de 
Medellín, Departamento de Antioquia”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA.

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

Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011. 

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

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN

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

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

El grupo familiar encabezado por la señora MARTA CECILIA LOZANO HENAO, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 41118358, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora MARTA CECILIA LOZANO HENAO, se realizó a través de la
Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA, en el Proyecto URBANIZACIÓN 
ALTOS DE CALASANZ ETAPA 1 en el Municipio de Medellín, departamento de Antioquia.
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 
31/03/2014 la Resolución numerada 621. 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 MARTA CECILIA 
LOZANO HENAO, identificada con cédula de ciudadanía N° 41118358.

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

MARTA CECILIA LOZANO HENAO Cédula de Ciudadanía
(C.C) 41118358

KAREN MELISSA MORA LOZANO Menor de 18 años (ME)

YOSEPT ANDERSON MORA LOZANO Menor de 18 años (ME)
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mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio autónomo denominado 
Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del cual se realizará la 
administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o que se transfieran al 
fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en materia de vivienda de 
interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, 
conforme a las instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).

Que a través de la Resolución No. 0799 del 20 de mayo de 2020, el Fondo Nacional de 
Vivienda asignó Subsidios Familiares de Vivienda “a hogares, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización Villa Guadalupe” atendiendo los principios 
de Economía, Celeridad y Eficacia administrativa y en la actualidad goza de los atributos 
de existencia y validez por cuanto el Acto Administrativo cumplió con todos los requisitos 
establecidos en la ley, en especial los de los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011.

Que, dentro de los subsidios familiares de vivienda asignados mediante el acto 
administrativo antes mencionado, se encuentra el del señor José Román Mendoza 
Domínguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 12410521, ya que cumplió con las 
condiciones y requisitos para el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda señaladas en la 
sección 2.1.1.2.1 del decreto 1077 de 2018.

Que el señor José Román Mendoza Domínguez, identificado con cédula de ciudadanía No.
12410521, después de haberse postulado y haber sido objeto de un proceso de selección 
y asignación, se recibió certificado de defunción de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil No. 06187724 de fecha 18 de julio de 2020, donde informa del fallecimiento de el 
señor José Roman Mendoza Dominguez, identificado con cédula de ciudadanía No.
12410521, y en tal virtud solicita se actúe conforme a las competencias y para los fines 
pertinentes de la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda en especie, que en su 
caso es FONVIVIENDA. 

Que consultado el Sistema de Información Nacional del Subsidio Familiar de Vivienda, se 
ha podido establecer que el hogar postulado del señor José Román Mendoza Domínguez,
identificado con cédula de ciudadanía No. 12410521, cuenta con Subsidio Asignado en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita a través de la Resolución No.0799 del 20 de mayo 
de 2020, en el Proyecto Urbanización Villa Guadalupe del Municipio de Algarrobo,
Departamento del Magdalena y en virtud de su fallecimiento, se hace necesario corregir la 
asignación y dejar sin validez el subsidio asignado al hogar. 

Que como quiera que el anterior Subsidio Familiar de Vivienda no se ha legalizado, se dará 
aplicación a lo establecido en el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, establece: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE 
EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
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No. Resolución que 
asigna

Fecha de 
Asignación Valor Total Inicial

Vr. SFV que perdió 
fuerza de 

Ejecutoriedad
0799 20/05/2020 $2.496.769.740,00 $55.483.772,00

ARTÍCULO TERCERO. - Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 0799 del 20 
de mayo de 2020, expedida por Fonvivienda, no sufren modificación alguna y debe darse 
estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución, una vez se encuentre 
ejecutoriada, a Prosperidad Social –PS con el fin de establecer los hogares que se 
encuentran incluidos en lista de espera, y así proceder a la sustitución del hogar beneficiario, 
en los términos instituidos en el artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto 1077 de 2018, remisorio 
al trámite general consagrado en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. de la misma normatividad y al 
Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 17 SEPTIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 (C. F.).
* * * 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2210 DE 2020
(septiembre 17)



   27DIARIO OFICIAL
Edición 51.499
Domingo, 15 de noviembre de 2020

Resolución No. 2210 Del 17 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 3 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora MARTA CECILIA LOZANO HENAO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 41118358, dado el incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en 
consecuencia se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto URBANIZACIÓN 
ALTOS DE CALASANZ ETAPA 1, ubicado en el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia”.

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

Página 3 de 8

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 22/08/2018, se remitió Requerimiento 
con radicado 2018EE0066493 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  MARTA CECILIA LOZANO HENAO, a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 20A No. 86A – 24, en el Municipio de Medellín,
Departamento de Antioquia, adelantándose la citación para notificarse personalmente de 
fecha 8/09/2018, no lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por 
AVISO, fijándose con fecha de 09/10/2018 y desfijándose con fecha de 16/10/2018.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora MARTA CECILIA LOZANO 
HENAO 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 19/11/2019 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 1647, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora 
MARTA CECILIA LOZANO HENAO , 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. 
1647, el 19/11/2019 se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 19/02/2020,
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 –
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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 MARTA CECILIA LOZANO HENAO, 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 
MARTA CECILIA LOZANO HENAO, 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 MARTA CECILIA LOZANO HENAO no solicitó o aportó 
pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 1647 del 
19/11/2019 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. 2018EE0066493 de fecha 22/08/2018.
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 8/09/2018.
3. Notificación por aviso del requerimiento, fijándose en fecha 09/10/2018 y

desfijándose en fecha 16/10/2018.
4. Resolución de pliego de cargos N° 1647 del 19/11/2019.
5. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 19/02/2020.
6. Notificación por aviso del requerimiento, fijándose en fecha 10/08/2020 y

desfijándose en fecha 17/08/2020.

Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora MARTA CECILIA LOZANO HENAO 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 MARTA CECILIA 
LOZANO HENAO, 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:

Resolución No. 2210 Del 17 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 2 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora MARTA CECILIA LOZANO HENAO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 41118358, dado el incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en 
consecuencia se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto URBANIZACIÓN 
ALTOS DE CALASANZ ETAPA 1, ubicado en el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia”.

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

Página 2 de 8

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 MARTA CECILIA LOZANO HENAO, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 41118358, se postuló dentro de la Convocatoria de Vivienda 
Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA.

La postulación de la señora MARTA CECILIA LOZANO HENAO, se realizó a través de la
Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA, en el Proyecto URBANIZACIÓN 
ALTOS DE CALASANZ ETAPA 1 en el Municipio de Medellín, departamento de Antioquia.
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 
31/03/2014 la Resolución numerada 621. 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 MARTA CECILIA 
LOZANO HENAO, identificada con cédula de ciudadanía N° 41118358.

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

MARTA CECILIA LOZANO HENAO Cédula de Ciudadanía
(C.C) 41118358

KAREN MELISSA MORA LOZANO Menor de 18 años (ME)

YOSEPT ANDERSON MORA LOZANO Menor de 18 años (ME)
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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 22/08/2018, se remitió Requerimiento 
con radicado 2018EE0066493 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  MARTA CECILIA LOZANO HENAO, a la 
dirección de residencia ubicada en la Calle 20A No. 86A – 24, en el Municipio de Medellín,
Departamento de Antioquia, adelantándose la citación para notificarse personalmente de 
fecha 8/09/2018, no lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por 
AVISO, fijándose con fecha de 09/10/2018 y desfijándose con fecha de 16/10/2018.

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora MARTA CECILIA LOZANO 
HENAO 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 19/11/2019 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 1647, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora 
MARTA CECILIA LOZANO HENAO , 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. 
1647, el 19/11/2019 se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 19/02/2020,
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 –
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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 MARTA CECILIA LOZANO HENAO,
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 41118358.

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 MARTA CECILIA LOZANO HENAO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 41118358, 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 MARTA CECILIA LOZANO HENAO infringió 
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como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 
vez, que el Personero del Municipio de Medellín otorgó certificación de que la señora Ana 
Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en el formulario 
de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora MARTA 
CECILIA LOZANO HENAO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 41118358, 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
MARTA CECILIA LOZANO HENAO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 41118358,
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 MARTA CECILIA 
LOZANO HENAO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 41118358, en el proyecto 
URBANIZACIÓN ALTOS DE CALASANZ ETAPA 1 en el Municipio de Medellín,
Departamento de Antioquia.

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 MARTA 
CECILIA LOZANO HENAO , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 41118358, el cual 
se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
URBANIZACIÓN ALTOS DE CALASANZ ETAPA 1 del Municipio de Medellín en el 
Departamento de Antioquia, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto 
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

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

Dada en Bogotá D.C., a los 17 SEPTIEMBRE 2020

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 (C. F.).
* * * . 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2211) 
17 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar del 
señor JOSÉ LEONARDO DAZA PEÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 3100181,
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización La Madrid 
Etapas 3 y 4, ubicado en el Departamento de Meta en el Municipio de Villavicencio.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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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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como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 
vez, que el Personero del Municipio de Medellín otorgó certificación de que la señora Ana 
Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en el formulario 
de postulación.

Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora MARTA 
CECILIA LOZANO HENAO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 41118358, 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
MARTA CECILIA LOZANO HENAO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 41118358,
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 MARTA CECILIA 
LOZANO HENAO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 41118358, en el proyecto 
URBANIZACIÓN ALTOS DE CALASANZ ETAPA 1 en el Municipio de Medellín,
Departamento de Antioquia.

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 MARTA 
CECILIA LOZANO HENAO , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 41118358, el cual 
se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
URBANIZACIÓN ALTOS DE CALASANZ ETAPA 1 del Municipio de Medellín en el 
Departamento de Antioquia, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto 
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2211 DE 2020
(septiembre 17)
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Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2001.

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

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

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

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

II. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN

El grupo familiar que se individualiza precedentemente, representado por el titular que 
encabeza el hogar beneficiario, se postularon dentro de las Convocatorias del Programa de 
Vivienda Gratuita, en la modalidad Adquisición de Vivienda por medio de Subsidio en 
Especie, para el Proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4, ubicado en Departamento 
de Meta en el Municipio de Villavicencio.

La postulación del grupo familiar, se realizó a través de la Caja de Compensación Familiar 
Cofrem - Villavicencio, en el Proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4, ubicado en el 
Departamento de Meta en el Municipio de Villavicencio.

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JOSE LEONARDO DAZA PEÑA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 3100181

MARIA LEONILDE BEJARANO ACOSTA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 30080486

YULI LIZETH DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)

MARIN FERNEY DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)

DIVER STIVEN DAZA BEJARANO 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 la Resolución de 
asignación, dentro de las cual se encuentra incluido, el hogar que se individualiza como 
sujeto del presente Acto Administrativo, el cual recibió Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie en el Proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4, ubicado en el Departamento 
de Meta en el Municipio de Villavicencio.

En la Resolución de asignación mencionada, el Fondo Nacional de Vivienda -
FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie al hogar relacionado objeto de la presente investigación, en el 
Proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4, correspondiente a las siguientes viviendas:

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

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

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

Que en atención a las averiguaciones que se hicieron, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, 
la Caja de Compensación Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en 
especie dentro de los descargos enviaron las respectivas pruebas donde se informan que 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JOSE LEONARDO DAZA PEÑA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 3100181

MARIA LEONILDE BEJARANO ACOSTA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 30080486

YULI LIZETH DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)

MARIN FERNEY DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)

DIVER STIVEN DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2211) 
17 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar del 
señor JOSÉ LEONARDO DAZA PEÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 3100181,
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización La Madrid 
Etapas 3 y 4, ubicado en el Departamento de Meta en el Municipio de Villavicencio.”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución de 
asignación, dentro de las cual se encuentra incluido, el hogar que se individualiza como 
sujeto del presente Acto Administrativo, el cual recibió Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie en el Proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4, ubicado en el Departamento 
de Meta en el Municipio de Villavicencio.

En la Resolución de asignación mencionada, el Fondo Nacional de Vivienda -
FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie al hogar relacionado objeto de la presente investigación, en el 
Proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4, correspondiente a las siguientes viviendas:

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

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

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

Que en atención a las averiguaciones que se hicieron, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, 
la Caja de Compensación Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en 
especie dentro de los descargos enviaron las respectivas pruebas donde se informan que 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JOSE LEONARDO DAZA PEÑA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 3100181

MARIA LEONILDE BEJARANO ACOSTA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 30080486

YULI LIZETH DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)

MARIN FERNEY DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)

DIVER STIVEN DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)
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i) los beneficiarios otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii)
asistieron a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos
establecidos por FONVIVIENDA iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la
vivienda y/o iv) Asumieron la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de
subsidio en especie y sumado a lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado
y Registro en la Ventanilla Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al
hogar beneficiario.

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

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

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

2. Información enviada por Fiduciaria Bogotá, que da cuenta del cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de
2015.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

V. DESCARGOS

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

VI. DECISIÓN

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

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

En este sentido, el nexo existente entre los fundamentos fácticos y jurídicos conllevan a 
determinar que la vivienda del grupo familiar investigado, ubicado en el Proyecto
Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4, ubicado en el Departamento de Meta en el Municipio
de Villavicencio, cumplió con las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

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

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

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie gestado en contra del hogar que se individualiza 
a continuación, beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización 
La Madrid Etapas 3 y 4, ubicado en el Departamento de Meta en el Municipio de 
Villavicencio, al no encontrarse inmerso en la causal de incumplimiento del numeral 1 del 
artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

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

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JOSE LEONARDO DAZA PEÑA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 3100181

MARIA LEONILDE BEJARANO ACOSTA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 30080486

YULI LIZETH DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)

MARIN FERNEY DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)

DIVER STIVEN DAZA BEJARANO Menor de 18 años (ME)
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ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y 
contradicción consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se 
informa al hogar referenciado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través 
del presente Acto Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos 
y condiciones consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2001.

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

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

Dada en Bogotá D.C., a los 17 SEPTIEMBRE 2020

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 (C. F.).
* * *  

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2294)
de 18 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asigna veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda 
de interés social urbano, en cumplimiento al fallo de restitución de 

tierras proferido por el Tribunal Superior Sala Primera Civil Especializada 
en Restitución de Tierras de Antioquia” 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial 
las conferidas en el numeral 3° del artículo 8° 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.  
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tierras proferido por el Tribunal Superior Sala Primera Civil Especializada 
en Restitución de Tierras de Antioquia” 

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 las personas que a continuación se individualizan, iniciaron proceso 
de restitución y formalización de tierras, representados por la Comisión 
Colombiana de Juristas, por considerar vulnerado su derecho fundamental 
a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento el Tribunal 
Superior de Distrito Judicial - Sala Primera Civil Especializada en 
Restitución de Tierras de Antioquia, con el radicado 2014-00010: 

NOMBRE NO. CC 
MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILLO 

GUTIERREZ 26831386 
JOSE DEL ROSARIO CANTILLO 

GUTIERREZ 9875439 
ROBINSON DAZA CRESPO 19593299 
ELVIA CRESPO GUTIERREZ 26756240 

AURA ESTELA GARCIA GUTIERREZ 57306605 
EDELMIRA POLO PACHECO 26756238 

BERTHA ISABEL GARCIA TEJEDA 22973858 
DORIS TEMILDA POLO RICO 26759268 

PATRICIA MARIA VALENCIA HERNANDEZ 57304677 
JOSE ENCARNACION BERBEN CORDOBA 19590773 

LUCILA GARCIA GUTIERREZ 26831527 
MARILSA ESTHER SAMPER POLO 36453113 
GRACILIANO CRESPO GUTIERREZ 5067608 

ARELIS CAMARGO CRESPO 57306470 
BELISARIO BOCANEGRA 19589345 

MARLENE CRESPO GUTIERREZ 26833537 
ELVIA CANTILLO RICO 57302529 

ERNELDA PALMA VARGAS 26831423 
NAYIBIS MARIA PACHECO GUTIERREZ 57304678 

FLOR MARINA ANAYA HERNANDEZ 36451032 
SONIA ESTHER CANTILLO ARRIETA 36453897 
ALEXY JAVIER SANCHEZ SANCHEZ 19586576 

PEDRO VARGAS MANGA 5081176 
JUAN HERNANDEZ MONTENEGRO 19580360 
ALFONSO DE LEON HERNANDEZ 19585448 
CARMEN BOCANEGRA OROZCO 36453703 

EDILSA ESTHER GARCIA 57447301 

Resolución No. 2211 Del 17 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 5 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar del señor JOSÉ LEONARDO DAZA PEÑA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3100181, beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 
4, ubicado en el Departamento de Meta en el Municipio de Villavicencio.”

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

Página 5 de 7

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

V. DESCARGOS

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

VI. DECISIÓN

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

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

En este sentido, el nexo existente entre los fundamentos fácticos y jurídicos conllevan a 
determinar que la vivienda del grupo familiar investigado, ubicado en el Proyecto
Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4, ubicado en el Departamento de Meta en el Municipio
de Villavicencio, cumplió con las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

Lo anterior en razón a que, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, la Caja de Compensación 
Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie dentro de los 
descargos enviaron las respectivas pruebas que dan cuenta que i) los beneficiarios 
otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que se hayan 
constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) asistieron a la diligencia 
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ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y 
contradicción consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se 
informa al hogar referenciado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través 
del presente Acto Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos 
y condiciones consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2001.

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

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

Dada en Bogotá D.C., a los 17 SEPTIEMBRE 2020

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 (C. F.).
* * *  
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Resolución No. 2294 de 18 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 3 

“Por la cual se asigna veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda 
de interés social urbano, en cumplimiento al fallo de restitución de 

tierras proferido por el Tribunal Superior Sala Primera Civil Especializada 
en Restitución de Tierras de Antioquia” 

Que el numeral décimo tercero de la sentencia de fecha dieciséis (16) de 
diciembre de 2016, emitida dentro del proceso identificado con radicado 
2014-00010, ordenó: 

“DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS que dentro del 
término de un (1) mes a partir de la notificación de esta sentencia, postule de la 
manera prioritaria a los beneficiarios de la restitución en los programas de 
subsidio de vivienda (construcción de viviendas nuevas) ante la entidad 
otorgante (BANCO AGRARIO DE COLOMBIA), para que esta otorgue la 
solución de vivienda conforme a la ley 3° de 1991 y los decretos 1160 de 2010, 
900 de 2012, 1071 de 2015 y 1934 de 2015. 

Una vez realizada la postulación respectiva, el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
tiene un (1) mes para presentar a esta Sala el cronograma de actividades y fechas 
específicas en que se hará efectivo el subsidio de vivienda, lo cual no podrá 
exceder de (6) meses.” 

Que el día trece (13) de diciembre de 2017, la Comisión Colombiana de 
Juristas, solicitó al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, 
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, que modulara la orden 
décimo tercera de la sentencia en comento, así:  

“1.1. Vivienda: De la Sentencia se desprende que la naturaleza de los predios 
restituidos es de baldíos urbanos, pero la orden que se refiere a 
construcción de vivienda no está direccionada a la entidad que tiene la 
competencia para ejecutarla, que para estos casos seria el Ministerio de 
Vivienda y no el Banco Agrario. Luego, el despacho deberá modular la 
orden décima tercera y en consecuencia ordenar al Ministerio de Vivienda 
hacer efectivo el subsidio de vivienda a favor de las familias que fueron 
restituidas." 

Que por medio de auto de fecha diecisiete (17) de julio de 2018, el 
Tribunal del Distrito Judicial Sala Especializada en Restitución de Tierras 
de Cartagena, moduló la orden décimo tercera del fallo, en los siguientes 
términos: 

“CUARTO: REDIRECCIONAR la orden contenida en el numeral Décimo Tercero 
la sentencia 16 de diciembre de 2016, conforme a lo motivado en esta 
providencia, el cual para todos los efectos legales quedará así: 

DECIMO TERCERO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, que dentro del término 
de un (1) mes a partir de la notificación de esta sentencia, postule de manera 
prioritaria a los beneficiarios de la restitución en los programas de subsidio de 
vivienda (construcción de vivienda nuevas) ante el MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO para que otorgue la solución de vivienda.”  
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Que posteriormente, mediante auto de fecha diez (10) de octubre de 
2018, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, dispuso:  

“PRIMERO: REQUERIR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION 
DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO y el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, para que en el término de 
tres (3) días siguientes a la comunicación de esta providencia, presenten un 
informe detallado sobre los avances realizados para el cumplimiento de la orden 
dada mediante auto de fecha 16 de julio del año en curso, que dispuso 
redireccionar la orden contenida en el numeral décimo tercero de la sentencia 
16 de diciembre de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva.” 

Que en virtud de las razones expuestas mediante radicado 
2018EE0085280 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
Tribunal del Distrito Judicial Sala Especializada en Restitución de Tierras 
de Cartagena, a través de auto de fecha diecisiete (17) de julio de 2019, 
dio la razón a este Ministerio, requiriendo la asignación de subsidios 
familiares de vivienda, respecto de los solicitantes que NO cuentan con 
subsidio familiar de vivienda asignado de acuerdo al cruce realizado, así: 

“PRIMERO: No acceder a lo solicitado por la C.C.J en escrito de fecha dieciocho 
(18) de marzo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva d esta
providencia.

SEGUNDO: REQUERIR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y 
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE 
TIERRAS, para que respecto a los señores ONEIDA POLO DE VARGAS, MARÍA 
TERESA PACHECO DE LA ROSA, PEDRO PACHECO VARGAS, SOFANOR ENRIQUE 
VALENCIA HERNÁNDEZ, MANUEL LORENZO CHARRIS DÍAZ, ELIZABETH CRESPO 
GUTIERREZ, MARIA DEL SOCORRO VALENCIA HERNANDEZ, WALTER RAFAEL 
GUTIERREZ CERVANTES y WILSON PACHECO DE LA HOZ, den cumplimiento de 
manera inmediata a la orden décima tercera de la sentencia de fecha 16 de 
diciembre de 2016, redireccionada mediante auto de fecha 17 de julio de 2018.” 

Que mediante fallo de acción de tutela identificada con número de 
radicado No. 11001-02-03-000-2019-03086-00 de fecha dos (2) de 
octubre de 2019, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de 
Justicia, señaló: 

“ (…) El deber de motivar toda providencia que no tenga por única finalidad 
impulsar el trámite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicción 
haga públicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva 
resolución, de tal manera que tras conocérselas se tenga noticia de su contenido 
para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del análisis 
objetivo, amén de reflexión de los diferentes elementos de juicio incorporados al 
plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. (…) 

Que, en consecuencia, a través de auto de fecha siete (7) de octubre de 
2019, expedido en el proceso de restitución de tierras identificado con 
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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 las personas que a continuación se individualizan, iniciaron proceso 
de restitución y formalización de tierras, representados por la Comisión 
Colombiana de Juristas, por considerar vulnerado su derecho fundamental 
a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento el Tribunal 
Superior de Distrito Judicial - Sala Primera Civil Especializada en 
Restitución de Tierras de Antioquia, con el radicado 2014-00010: 

NOMBRE NO. CC 
MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILLO 

GUTIERREZ 26831386 
JOSE DEL ROSARIO CANTILLO 

GUTIERREZ 9875439 
ROBINSON DAZA CRESPO 19593299 
ELVIA CRESPO GUTIERREZ 26756240 

AURA ESTELA GARCIA GUTIERREZ 57306605 
EDELMIRA POLO PACHECO 26756238 

BERTHA ISABEL GARCIA TEJEDA 22973858 
DORIS TEMILDA POLO RICO 26759268 

PATRICIA MARIA VALENCIA HERNANDEZ 57304677 
JOSE ENCARNACION BERBEN CORDOBA 19590773 

LUCILA GARCIA GUTIERREZ 26831527 
MARILSA ESTHER SAMPER POLO 36453113 
GRACILIANO CRESPO GUTIERREZ 5067608 

ARELIS CAMARGO CRESPO 57306470 
BELISARIO BOCANEGRA 19589345 

MARLENE CRESPO GUTIERREZ 26833537 
ELVIA CANTILLO RICO 57302529 

ERNELDA PALMA VARGAS 26831423 
NAYIBIS MARIA PACHECO GUTIERREZ 57304678 

FLOR MARINA ANAYA HERNANDEZ 36451032 
SONIA ESTHER CANTILLO ARRIETA 36453897 
ALEXY JAVIER SANCHEZ SANCHEZ 19586576 

PEDRO VARGAS MANGA 5081176 
JUAN HERNANDEZ MONTENEGRO 19580360 
ALFONSO DE LEON HERNANDEZ 19585448 
CARMEN BOCANEGRA OROZCO 36453703 

EDILSA ESTHER GARCIA 57447301 
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Que posteriormente, mediante auto de fecha diez (10) de octubre de 
2018, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, dispuso:  

“PRIMERO: REQUERIR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION 
DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO y el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, para que en el término de 
tres (3) días siguientes a la comunicación de esta providencia, presenten un 
informe detallado sobre los avances realizados para el cumplimiento de la orden 
dada mediante auto de fecha 16 de julio del año en curso, que dispuso 
redireccionar la orden contenida en el numeral décimo tercero de la sentencia 
16 de diciembre de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva.” 

Que en virtud de las razones expuestas mediante radicado 
2018EE0085280 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
Tribunal del Distrito Judicial Sala Especializada en Restitución de Tierras 
de Cartagena, a través de auto de fecha diecisiete (17) de julio de 2019, 
dio la razón a este Ministerio, requiriendo la asignación de subsidios 
familiares de vivienda, respecto de los solicitantes que NO cuentan con 
subsidio familiar de vivienda asignado de acuerdo al cruce realizado, así: 

“PRIMERO: No acceder a lo solicitado por la C.C.J en escrito de fecha dieciocho 
(18) de marzo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva d esta
providencia.

SEGUNDO: REQUERIR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y 
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE 
TIERRAS, para que respecto a los señores ONEIDA POLO DE VARGAS, MARÍA 
TERESA PACHECO DE LA ROSA, PEDRO PACHECO VARGAS, SOFANOR ENRIQUE 
VALENCIA HERNÁNDEZ, MANUEL LORENZO CHARRIS DÍAZ, ELIZABETH CRESPO 
GUTIERREZ, MARIA DEL SOCORRO VALENCIA HERNANDEZ, WALTER RAFAEL 
GUTIERREZ CERVANTES y WILSON PACHECO DE LA HOZ, den cumplimiento de 
manera inmediata a la orden décima tercera de la sentencia de fecha 16 de 
diciembre de 2016, redireccionada mediante auto de fecha 17 de julio de 2018.” 

Que mediante fallo de acción de tutela identificada con número de 
radicado No. 11001-02-03-000-2019-03086-00 de fecha dos (2) de 
octubre de 2019, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de 
Justicia, señaló: 

“ (…) El deber de motivar toda providencia que no tenga por única finalidad 
impulsar el trámite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicción 
haga públicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva 
resolución, de tal manera que tras conocérselas se tenga noticia de su contenido 
para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del análisis 
objetivo, amén de reflexión de los diferentes elementos de juicio incorporados al 
plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. (…) 

Que, en consecuencia, a través de auto de fecha siete (7) de octubre de 
2019, expedido en el proceso de restitución de tierras identificado con 
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radicado 2014-00010 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de 
Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, dispuso:  

“SEGUNDO: En virtud de lo anterior, DÉJESE SIN EFECTOS el numeral primero 
del auto de fecha diecisiete (17) de julio de 2019 y todos los pronunciamientos 
derivados del mismo. 

TERCERO: REQUERIR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO para 
que de cumplimiento de manera inmediata al numeral décimo tercero del fallo de 
fecha dieciséis (16) de diciembre de 2016 proferido por la Sala Civil Especializada 
en Restitución de Tierras del Tribunal de Antioquia, consistente en: “ordenar a 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas que dentro del 
término de un mes a partir de la notificación de esta sentencia, postule de la 
manera a los beneficiarios de la restitución en los programas de subsidio de 
vivienda (construcción de viviendas nuevas) ante la entidad otorgante BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA, para que esta otorgue la solución de vivienda conforme 
a la ley 3° de 1991 y los decretos 1160 de 2010, 900 de 2012, 1071 de 2015 y 
1934 de 2015.”  

Que la Honorable Corte Suprema de Justicia evidenció falta de motivación 
en el auto de fecha diecisiete (17) de julio de 2019, emitido por el Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en 
Restitución de Tierras, razón por la cual ordenó dejar sin efectos el 
numeral primero del mencionado auto. 

En ese sentido, mediante comunicación 2019EE0097036 de fecha treinta 
(30) de octubre de 2019, este Ministerio puso de presente los diferentes
pronunciamientos de la Corte Constitucional que hacen referencia a las
diferencias entre las medidas de atención, asistencia y reparación integral
consagradas en la Ley 1448 de 2011, la definición y alcance de las
medidas de asistencia social del Estado como acción afirmativa y acción
reparatoria, así como los diferentes principios que rigen la materia, con el
fin de aclarar el asunto objeto de decisión.

Teniendo en cuenta el precedente fijado por la Corte Constitucional, en el 
cual señala que el solo hecho de la asignación de subsidios de vivienda 
contiene efectos reparatorios respecto a las medidas que conforman la 
oferta social destinada a las víctimas. Lo anterior no supone, en sí mismo, 
una infracción al principio de distinción, siempre y cuando el 
reconocimiento de aquellas prestaciones a favor de las víctimas no 
disminuya, sino que, por el contrario, contribuya a incrementar la calidad 
y cantidad de las medidas de reparación a las que tienen derecho, tal 
como sucede con los subsidios de vivienda asignados a la población 
víctima de desplazamiento. 

El término acción afirmativa, hace referencia a aquellas actuaciones 
(medidas legales, administrativas o prácticas) dirigidas a reducir o 
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eliminar la vulneración, a través de un tratamiento preferencial y de 
mecanismos de selección expresa y positivamente encaminados con el 
propósito de reparar o disminuir la vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas víctimas del conflicto armado. 

Considerando que se reiteró que la acción afirmativa pretende establecer 
políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario, o en 
este caso población víctima de desplazamiento forzado, un trato 
preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así 
como acceso a determinados bienes, como por ejemplo el acceso al 
Subsidio Familiar de Vivienda, focalizadas a través de la oferta 
institucional con criterios de priorización, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los 
perjuicios causados al tener la calidad de víctimas, es decir medidas con 
carácter reparatorio. 

Que se enfatizó en que el subsidio familiar de vivienda es un aporte estatal 
que se entrega por una sola vez al beneficiario, el cual puede estar 
representado en especie o en dinero y es asignado sin cargo de 
restitución, con prioridad a la población más vulnerable del país y que se 
encuentre en imposibilidad de acceder a una vivienda. 

Sin embargo, el despacho no tuvo en cuenta los argumentos expuestos y 
no se pronunció al respecto, lo que permite inferir que desconoció los 
preceptos de la Honorable Corte Constitucional en materia de vivienda 
yendo en contravía de la jurisprudencia y de la normatividad aplicable, 
incurriendo en el mismo error evidenciado por la Corte Suprema de 
Justicia. 

Que como consecuencia de lo anterior, por medio de auto de fecha 
veintidós (22) de enero de 2020, el Tribunal Superior de Distrito Judicial 
de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, de 
manera arbitraria compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación 
para que investigue al Subdirector del Subsidio familiar de Vivienda, 
además previa apertura de incidente de desacato en el cual lo instan para 
que dé cumplimiento a la orden inicialmente impartida en la sentencia, 
induciendo así a actuar en contravía de la norma, decisión que a la letra 
dice:  

“PRIMERO: COMPULSAR copias con destino a la Procuraduría General de la 
Nación para que investigue la conducta del Subdirector del Subsidio Familiar de 
Vivienda en cuanto al cumplimiento de la orden décimo tercera del fallo de fecha 
dieciséis (16) de diciembre de 2016 proferido por la Sala Civil Especializada en 
Restitución de Tierras del Tribunal de Antioquia, consistente en: “ordenar a 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
que dentro del término de un mes a partir de la notificación de esta sentencia, 
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postule de la manera prioritaria a los beneficiarios de la restitución en los 
programas de subsidio de vivienda (construcción de viviendas nuevas) ante la 
entidad otorgante BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, para que esta otorgue la 
solución de vivienda conforme a la ley 3° de 1991 y los decretos 1160 de 2010, 
900 de 2012, 1071 de 2015 y 1934 de 2015”. 

SEGUNDO: PREVIA apertura de incidente de desacato REQUERIR al Director del 
Subsidio Familiar de Vivienda que dentro del término de tres (3) días siguientes 
inicie las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de la orden 
décimo tercera del fallo de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2016 proferido 
por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Antioquia, 
dentro del presente proceso.”  

Que, por medio de radicado 2020EE0027595 de fecha 23 de abril de 2020, 
esta cartera ministerial solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cartagena Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, se sirva 
indicar si las personas enumeradas con subsidio asignado y los predios 
allí identificados con su matrícula inmobiliaria son aquellos sobre los que 
deberá asignarse los Subsidios Familiares de Vivienda.  

Que mediante auto de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2020, el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, ordenó: 

“PRIMERO: REQUERIR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 
para que de cumplimiento de manera inmediata a la orden décima tercera de la 
sentencia de fecha 16 de diciembre de 2016, redireccionada mediante auto de 
fecha 17 de julio de 2018.” 

Que el numeral séptimo de la sentencia de fecha dieciséis (16) de 
diciembre de 2016, emitida dentro del proceso identificado con radicado 
2014-00010, ordenó a la Oficina de Registros Públicos de Ciénaga-
Magdalena la inscripción de los predios restituidos cedidos a título gratuito 
por la alcaldía de Pivijay-Magdalena mediante resolución No. 035 de 2017, 
discriminados en Lotes en el centro poblado de Salaminita corregimiento 
del municipio de Pivijay-Magdalena, los cuales quedaron distribuidos de 
la siguiente manera: 

NOMBRE No. de Lote No. de Matricula 
Inmobiliaria 

MARTINA JOSEFA GARCIA 
CANTILLO GUTIERREZ Lote 1 222-40483

JOSE DEL ROSARIO CANTILLO 
GUTIERREZ Lote 2 222-40484

ROBINSON DAZA CRESPO Lote 4 222-40432
ELVIA CRESPO GUTIERREZ Lote 13 222-40441
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AURA ESTELA GARCIA GUTIERREZ Lote 14 222-40442
EDELMIRA POLO PACHECO Lote 15 222-40443

BERTHA ISABEL GARCIA TEJEDA Lote 16 222-40445
DORIS TEMILDA POLO RICO Lote 17 222-40447
PATRICIA MARIA VALENCIA 

HERNANDEZ Lote 23 222-40458

JOSE ENCARNACION BERBEN 
CORDOBA Lote 24 222-40460

LUCILA GARCIA GUTIERREZ Lote 25 222-40465
MARILSA ESTHER SAMPER POLO Lote 28 222-40469
GRACILIANO CRESPO GUTIERREZ Lote 29 222-40473

ARELIS CAMARGO CRESPO Lote 30 222-40471
BELISARIO BOCANEGRA Lote 31 222-40475

MARLENE CRESPO GUTIERREZ Lote 32 222-40474
ELVIA CANTILLO RICO Lote 34 222-40477

ERNELDA PALMA VARGAS Lote 35 222-40444
NAYIBIS MARIA PACHECO 

GUTIERREZ  Lote 36 222-40446

FLOR MARINA ANAYA HERNANDEZ Lote 39 222-40453
SONIA ESTHER CANTILLO ARRIETA Lote 40 222-40455
ALEXY JAVIER SANCHEZ SANCHEZ Lote 41 222-40457

PEDRO VARGAS MANGA Lote 44 222-40463
JUAN HERNANDEZ MONTENEGRO Lote 46 222-40466
ALFONSO DE LEON HERNANDEZ Lote 47 222-40468
CARMEN BOCANEGRA OROZCO Lote 48 222-40470

EDILSA ESTHER GARCIA Lote 49 222-40472

Que de conformidad con lo anterior se procederá a la asignación de 
veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda de interés social urbano 
en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, atendiendo a las órdenes 
impartidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala 
Civil Especializada en Restitución de Tierras. 

Que los beneficiarios objeto de asignación, se postularon ante las 
respectivas cajas de compensación más cercanas a sus residencias, con 
el fin de acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de interés social en la 
Modalidad de Construcción en Sitio Propio.  

Que como consecuencia a lo ordenado en el fallo de restitución de tierras 
proferido por por el Tribunal Superior Sala Primera Civil Especializada en 
Restitución de Tierras de Antioquia, modulado por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras, en el proceso de restitución y formalización de tierras identificado 
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con número de radicado 2014-00010, se expide la presente resolución 
mediante la cual se ASIGNA veintisiete (27) Subsidios Familiares de 
Vivienda de interés social urbano en la modalidad de Construcción en Sitio 
Propio a los señores MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILLO GUTIERREZ, 
JOSE DEL ROSARIO CANTILLO GUTIERREZ, ROBINSON DAZA CRESPO, 
ELVIA CRESPO GUTIERREZ, AURA ESTELA GARCIA GUTIERREZ, 
EDELMIRA POLO PACHECO, BERTHA ISABEL GARCIA TEJEDA, DORIS 
TEMILDA POLO RICO, PATRICIA MARIA VALENCIA HERNANDEZ, JOSE 
ENCARNACION BERBEN CORDOBA, LUCILA GARCIA GUTIERREZ, 
MARILSA ESTHER SAMPER POLO, GRACILIANO CRESPO GUTIERREZ, 
ARELIS CAMARGO CRESPO, BELISARIO BOCANEGRA, MARLENE CRESPO 
GUTIERREZ, ELVIA CANTILLO RICO, ERNELDA PALMA VARGAS, NAYIBIS 
MARIA PACHECO GUTIERREZ, FLOR MARINA ANAYA HERNANDEZ, SONIA 
ESTHER CANTILLO ARRIETA, ALEXY JAVIER SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO 
VARGAS MANGA, JUAN HERNANDEZ MONTENEGRO, ALFONSO DE LEON 
HERNANDEZ, CARMEN BOCANEGRA OROZCO y EDILSA ESTHER GARCIA, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 26831386, 9875439, 
19593299, 26756240, 57306605, 26756238, 22973858, 26759268, 
57304677, 19590773, 26831527, 36453113, 5067608, 57306470, 
19589345, 26833537, 57302529, 26831423, 57304678, 36451032, 
36453897, 19586576, 5081176, 19580360, 19585448, 36453703 y 
57447301, el cual se encuentra amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 4920 de fecha 21 de febrero de 2020, por 
valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES VEINTISIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($948.027.240.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 el fallo de restitución de 
tierras proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial - Sala Primera 
Civil Especializada en Restitución de Tierras de Antioquia, modulado por 
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, de fecha dieciséis (16) de 
diciembre de 2016, identificado con el número de radicado 2014-00010. 

Artículo 2. Asignar veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda de 
interés social urbano en la modalidad de Construcción en Sitio Propio a 
los señores MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILLO GUTIERREZ, JOSE DEL 
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postule de la manera prioritaria a los beneficiarios de la restitución en los 
programas de subsidio de vivienda (construcción de viviendas nuevas) ante la 
entidad otorgante BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, para que esta otorgue la 
solución de vivienda conforme a la ley 3° de 1991 y los decretos 1160 de 2010, 
900 de 2012, 1071 de 2015 y 1934 de 2015”. 

SEGUNDO: PREVIA apertura de incidente de desacato REQUERIR al Director del 
Subsidio Familiar de Vivienda que dentro del término de tres (3) días siguientes 
inicie las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de la orden 
décimo tercera del fallo de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2016 proferido 
por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Antioquia, 
dentro del presente proceso.”  

Que, por medio de radicado 2020EE0027595 de fecha 23 de abril de 2020, 
esta cartera ministerial solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cartagena Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, se sirva 
indicar si las personas enumeradas con subsidio asignado y los predios 
allí identificados con su matrícula inmobiliaria son aquellos sobre los que 
deberá asignarse los Subsidios Familiares de Vivienda.  

Que mediante auto de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2020, el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, ordenó: 

“PRIMERO: REQUERIR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 
para que de cumplimiento de manera inmediata a la orden décima tercera de la 
sentencia de fecha 16 de diciembre de 2016, redireccionada mediante auto de 
fecha 17 de julio de 2018.” 

Que el numeral séptimo de la sentencia de fecha dieciséis (16) de 
diciembre de 2016, emitida dentro del proceso identificado con radicado 
2014-00010, ordenó a la Oficina de Registros Públicos de Ciénaga-
Magdalena la inscripción de los predios restituidos cedidos a título gratuito 
por la alcaldía de Pivijay-Magdalena mediante resolución No. 035 de 2017, 
discriminados en Lotes en el centro poblado de Salaminita corregimiento 
del municipio de Pivijay-Magdalena, los cuales quedaron distribuidos de 
la siguiente manera: 

NOMBRE No. de Lote No. de Matricula 
Inmobiliaria 

MARTINA JOSEFA GARCIA 
CANTILLO GUTIERREZ Lote 1 222-40483

JOSE DEL ROSARIO CANTILLO 
GUTIERREZ Lote 2 222-40484

ROBINSON DAZA CRESPO Lote 4 222-40432
ELVIA CRESPO GUTIERREZ Lote 13 222-40441
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ROSARIO CANTILLO GUTIERREZ, ROBINSON DAZA CRESPO, ELVIA 
CRESPO GUTIERREZ, AURA ESTELA GARCIA GUTIERREZ, EDELMIRA 
POLO PACHECO, BERTHA ISABEL GARCIA TEJEDA, DORIS TEMILDA POLO 
RICO, PATRICIA MARIA VALENCIA HERNANDEZ, JOSE ENCARNACION 
BERBEN CORDOBA, LUCILA GARCIA GUTIERREZ, MARILSA ESTHER 
SAMPER POLO, GRACILIANO CRESPO GUTIERREZ, ARELIS CAMARGO 
CRESPO, BELISARIO BOCANEGRA, MARLENE CRESPO GUTIERREZ, ELVIA 
CANTILLO RICO, ERNELDA PALMA VARGAS, NAYIBIS MARIA PACHECO 
GUTIERREZ, FLOR MARINA ANAYA HERNANDEZ, SONIA ESTHER 
CANTILLO ARRIETA, ALEXY JAVIER SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO VARGAS 
MANGA, JUAN HERNANDEZ MONTENEGRO, ALFONSO DE LEON 
HERNANDEZ, CARMEN BOCANEGRA OROZCO y EDILSA ESTHER GARCIA, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 26831386, 9875439, 
19593299, 26756240, 57306605, 26756238, 22973858, 26759268, 
57304677, 19590773, 26831527, 36453113, 5067608, 57306470, 
19589345, 26833537, 57302529, 26831423, 57304678, 36451032, 
36453897, 19586576, 5081176, 19580360, 19585448, 36453703 y 
57447301, a cada subsidio le correspondiente un valor de VEINTISEIS 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS M/CTE 
($26.334.090.oo), para un total de SETECIENTOS ONCE MILLONES 
VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE 
($711.020.430.oo), los cuales se encuentran amparados con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4920 de fecha 21 de 
febrero de 2020, correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa 
Especial de Población Desplazada en la modalidad de Construcción en Sitio 
Propio, en virtud a lo establecido en el artículo 2.1.1.1.2.1.13., del Decreto 
1077 de 2015. 

Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda a los señores MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILLO 
GUTIERREZ, JOSE DEL ROSARIO CANTILLO GUTIERREZ, ROBINSON 
DAZA CRESPO, ELVIA CRESPO GUTIERREZ, AURA ESTELA GARCIA 
GUTIERREZ, EDELMIRA POLO PACHECO, BERTHA ISABEL GARCIA 
TEJEDA, DORIS TEMILDA POLO RICO, PATRICIA MARIA VALENCIA 
HERNANDEZ, JOSE ENCARNACION BERBEN CORDOBA, LUCILA GARCIA 
GUTIERREZ, MARILSA ESTHER SAMPER POLO, GRACILIANO CRESPO 
GUTIERREZ, ARELIS CAMARGO CRESPO, BELISARIO BOCANEGRA, 
MARLENE CRESPO GUTIERREZ, ELVIA CANTILLO RICO, ERNELDA PALMA 
VARGAS, NAYIBIS MARIA PACHECO GUTIERREZ, FLOR MARINA ANAYA 
HERNANDEZ, SONIA ESTHER CANTILLO ARRIETA, ALEXY JAVIER 
SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO VARGAS MANGA, JUAN HERNANDEZ 
MONTENEGRO, ALFONSO DE LEON HERNANDEZ, CARMEN BOCANEGRA 
OROZCO y EDILSA ESTHER GARCIA y la publicación de la presente 
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con número de radicado 2014-00010, se expide la presente resolución 
mediante la cual se ASIGNA veintisiete (27) Subsidios Familiares de 
Vivienda de interés social urbano en la modalidad de Construcción en Sitio 
Propio a los señores MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILLO GUTIERREZ, 
JOSE DEL ROSARIO CANTILLO GUTIERREZ, ROBINSON DAZA CRESPO, 
ELVIA CRESPO GUTIERREZ, AURA ESTELA GARCIA GUTIERREZ, 
EDELMIRA POLO PACHECO, BERTHA ISABEL GARCIA TEJEDA, DORIS 
TEMILDA POLO RICO, PATRICIA MARIA VALENCIA HERNANDEZ, JOSE 
ENCARNACION BERBEN CORDOBA, LUCILA GARCIA GUTIERREZ, 
MARILSA ESTHER SAMPER POLO, GRACILIANO CRESPO GUTIERREZ, 
ARELIS CAMARGO CRESPO, BELISARIO BOCANEGRA, MARLENE CRESPO 
GUTIERREZ, ELVIA CANTILLO RICO, ERNELDA PALMA VARGAS, NAYIBIS 
MARIA PACHECO GUTIERREZ, FLOR MARINA ANAYA HERNANDEZ, SONIA 
ESTHER CANTILLO ARRIETA, ALEXY JAVIER SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO 
VARGAS MANGA, JUAN HERNANDEZ MONTENEGRO, ALFONSO DE LEON 
HERNANDEZ, CARMEN BOCANEGRA OROZCO y EDILSA ESTHER GARCIA, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 26831386, 9875439, 
19593299, 26756240, 57306605, 26756238, 22973858, 26759268, 
57304677, 19590773, 26831527, 36453113, 5067608, 57306470, 
19589345, 26833537, 57302529, 26831423, 57304678, 36451032, 
36453897, 19586576, 5081176, 19580360, 19585448, 36453703 y 
57447301, el cual se encuentra amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 4920 de fecha 21 de febrero de 2020, por 
valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES VEINTISIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($948.027.240.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 el fallo de restitución de 
tierras proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial - Sala Primera 
Civil Especializada en Restitución de Tierras de Antioquia, modulado por 
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, de fecha dieciséis (16) de 
diciembre de 2016, identificado con el número de radicado 2014-00010. 

Artículo 2. Asignar veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda de 
interés social urbano en la modalidad de Construcción en Sitio Propio a 
los señores MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILLO GUTIERREZ, JOSE DEL 

Resolución No. 2294 de 18 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 11 

“Por la cual se asigna veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda 
de interés social urbano, en cumplimiento al fallo de restitución de 

tierras proferido por el Tribunal Superior Sala Primera Civil Especializada 
en Restitución de Tierras de Antioquia” 

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 Dada en Bogotá, D. C., 18 SEPTIEMBRE 2020 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 (C. F.).
* * * 
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“Por la cual se asigna veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda 
de interés social urbano, en cumplimiento al fallo de restitución de 

tierras proferido por el Tribunal Superior Sala Primera Civil Especializada 
en Restitución de Tierras de Antioquia” 

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 Dada en Bogotá, D. C., 18 SEPTIEMBRE 2020 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 (C. F.).
* * * 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2295 DE 2020
(septiembre 18)

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

  Página 1 de 3

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Fondo Nacional de Vivienda

República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO

(2295)
18 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se fija fecha de apertura para dos (2) proyectos en la convocatoria 
para la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 

ubicados en los departamentos de Huila en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita – Fase II”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
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por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz. 

Que mediante Resolución No. 1082 del 25 de junio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, realizó la 
distribución de cupos de recursos, para la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en especie, con base en los criterios de distribución establecidos en las 
Resoluciones Nos. 0494 de 2015, 0541 del 2016, 0066 de 2017 y 0459 y 0830 del 
2018 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que mediante Resoluciones Nos. 2280, 3068, 3120 y 3825 de 2016 y 0090, 0117 y 
416 de 2017 el Fondo Nacional de Vivienda efectuó redistribución de cupos de 
recursos, para la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, con 
base en los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, establecen 
que la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda se realizará a través 
del operador designado. 

Que en virtud de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se incluyó la operación del Programa de 
Vivienda Gratuita para que ésta se realizara a través de las Cajas de Compensación 
Familiar del país.

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.1.1.2.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015, expidió las Resoluciones Nos. 1542 del 24 
de agosto de 2020 y 1532 del 20 de agosto de 2020, mediante las cuales define el 
listado de hogares potenciales beneficiarios para los siguientes proyectos en los 
componentes poblacionales allí relacionados:

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE

1 HUILA AGRADO TORRES DE LA 
VICTORIA

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS

2 HUILA AIPE URBANIZACIÓN LA 
DIFERENCIA

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Convocar a los hogares potenciales beneficiarios 
contenidos en las resoluciones Nos. 1542 del 24 de agosto de 2020 y 1532 del 20 
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de agosto de 2020, expedidas por Prosperidad Social para que presenten sus 
postulaciones al subsidio familiar de vivienda en especie, ante la Caja de 
Compensación Familiar del municipio donde residen, para los proyectos y 
componentes poblacionales que se relacionan a continuación, a partir de la 
siguiente fecha:

Apertura: Martes, 22 de septiembre de 2020.

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE

1 HUILA AGRADO TORRES DE LA 
VICTORIA

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS

2 HUILA AIPE URBANIZACIÓN LA 
DIFERENCIA

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS

ARTÍCULO SEGUNDO.- La fecha de cierre para los proyectos antes mencionados, 
se establecerá mediante posterior acto administrativo expedido por Fonvivienda, de 
acuerdo con el comportamiento de las postulaciones de los hogares potencialmente 
beneficiarios, cuando éstas alcancen por lo menos el 150% en relación con las 
viviendas disponibles en el mencionado componente poblacional en el respectivo 
proyecto o cuando se requiera por la situación del proyecto.

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 (C. F.).
* * * 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2296)
18 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, al hogar de la señora CONSUELO ENITH CERVERA GONZÁLEZ, en 

cumplimiento al fallo de restitución de tierras proferido por el Tribunal Superior de 
Bogotá Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución de Tierras”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que en virtud a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la población considerada 
víctima, como medida de reparación tiene derecho a la restitución de tierras, 
comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado. 
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, al hogar de la señora CONSUELO ENITH CERVERA GONZALEZ, en 
cumplimiento al fallo de restitución de tierras proferido por el Tribunal 
Superior de Bogotá Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución 

de Tierras”

Que la señora CONSUELO ENITH CERVERA GONZÁLEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 21.203.304, inició proceso de restitución y formalización de 
tierras por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por considerar 
vulnerado su derecho fundamental a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo 
conocimiento el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil de Decisión Especializada 
en Restitución de Tierras, con el radicado 2015-00254.

Que mediante sentencia de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil 
diecisiete (2017), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2015-00254,
dispuso:

“SEGUNDO: DECLARAR que la señora Consuelo Cervera González y su núcleo 
familiar son víctimas del conflicto armado, desaparición forzada –indirecta-
desplazamiento forzado y despojo jurídico del inmueble ubicado la carrera 2 número 
1 A 16 Mz 3 LO 3 barrio El Algarrobo, de San Martín – Meta, cuya extensión es de 
ciento dos metros cuadrados e identificado con folio de matrícula inmobiliaria 236-
6814 de la ORIP de San Martín, en los términos de los artículos 3, 74 y 75 de la Ley 
1448 de 2011.”

Que mediante auto de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil diecinueve (2019), 
emitido dentro del proceso identificado con radicado 2015-00254, dispuso:

" 2. SE CONMINA a la prenombrada territorial para que, en el PLAZO DE QUINCE 
(15) DÍAS contados a partir de la comunicación de esta decisión, teniendo en cuenta
su propósito misional, el deber de colaboración armónico que le asiste y las
funciones que la ley le asigna2 , practique por el medio más expedito - llamada
telefónica, videoconferencia o similar - una entrevista a la persona cuyos derechos
fueron protegidos al interior de este curso judicial con ocasión de la cual determine
si es su deseo adelantar las gestiones atinentes a obtener el subsidio en cuestión,
si lo preferiría rural o urbano, la modalidad en que lo quisiera - compra o
mejoramiento de vivienda - y el lugar en el que le gustaría se ubique dicho inmueble
tras de lo cual, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, procederá a realizar el
acompañamiento efectivo a efectos de que el ente competente determine si le
asiste, o no, derecho al mismo; en la misma oportunidad también informará las
razones que la llevan a concluir lo expuesto en el memorial que ahora se incorpora
a las diligencias.”

Que mediante oficio URT – SNV – 00338, radicado ante esta entidad con el número 
2019ER0093196, la URT, a través del Grupo de Cumplimiento de Órdenes 
Judiciales y Articulación Institucional, priorizó el hogar de la señora CONSUELO 
ENITH CERVERA GONZALEZ.

Que mediante oficio No. 2019EE0096756 de 30 de octubre de 2019 se solicitó a la 
Alcaldía Municipal de Acacías, departamento de Meta, mediante oficio, visita técnica 
al predio ubicado en la calle 22 A No. 25 – 45, Lote 29, Manzana A, barrio Guaratara 
2, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 232-11921, lo anterior, con el fin de 
determinar las condiciones técnicas de la vivienda.
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por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz. 

Que mediante Resolución No. 1082 del 25 de junio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, realizó la 
distribución de cupos de recursos, para la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en especie, con base en los criterios de distribución establecidos en las 
Resoluciones Nos. 0494 de 2015, 0541 del 2016, 0066 de 2017 y 0459 y 0830 del 
2018 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que mediante Resoluciones Nos. 2280, 3068, 3120 y 3825 de 2016 y 0090, 0117 y 
416 de 2017 el Fondo Nacional de Vivienda efectuó redistribución de cupos de 
recursos, para la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, con 
base en los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, establecen 
que la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda se realizará a través 
del operador designado. 

Que en virtud de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se incluyó la operación del Programa de 
Vivienda Gratuita para que ésta se realizara a través de las Cajas de Compensación 
Familiar del país.

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.1.1.2.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015, expidió las Resoluciones Nos. 1542 del 24 
de agosto de 2020 y 1532 del 20 de agosto de 2020, mediante las cuales define el 
listado de hogares potenciales beneficiarios para los siguientes proyectos en los 
componentes poblacionales allí relacionados:

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE

1 HUILA AGRADO TORRES DE LA 
VICTORIA

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS

2 HUILA AIPE URBANIZACIÓN LA 
DIFERENCIA

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Convocar a los hogares potenciales beneficiarios 
contenidos en las resoluciones Nos. 1542 del 24 de agosto de 2020 y 1532 del 20 
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Que mediante correo electrónico, la Alcaldía de Acacías, departamento del Meta, 
allegó los resultados de la visita técnica realizada al predio de propiedad de la 
señora Cervera, llegando a la conclusión que “la casa estructuralmente no es acta 
para la uso residencial ya que está en un peligro inminente…”

Que de conformidad con lo anterior y en cumplimiento a lo ordenado dentro del 
proceso de restitución y formalización de tierras identificado con el número de 
radicado 2015-00254, se solicitó a Cavis-UT la captura de datos y postulación al 
subsidio familiar de vivienda de la señora CONSUELO CERVERA GONZALEZ,
identificada la cédula de ciudadanía No. 21.203.304.

Que la señora CONSUELO CERVERA GONZALEZ, identificada la cédula de 
ciudadanía No. 21.203.304, se postuló por la caja de compensación COFREM –
VILLAVICENCIO, con el fin de acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de interés 
social en la modalidad de CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO.

Que como consecuencia a lo ordenado en el fallo de restitución de tierras proferido
por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, Especializada en Restitución de 
Tierras en el proceso de restitución y formalización de tierras identificado con 
número de radicado 2015-00254, se expide la presente Resolución mediante la cual 
se ASIGNA un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la 
modalidad de CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO PARA HOGARES 
PROPIETARIOS a la señora CONSUELO ENITH CERVERA GONZÁLEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.203.304, el cual se encuentra 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3320 del 17 de
febrero de 2020, por valor de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($26.334.090.oo), expedido por la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el auto interlocutorio de restitución 
de tierras proferido por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil de Decisión 
Especializada en Restitución de Tierras, de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil 
diecinueve (2019), identificado con el número de radicado 2015-00254.

Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano en 
la modalidad de CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO PARA HOGARES 
PROPIETARIOS, al hogar de la señora CONSUELO ENITH CERVERA GONZÁLEZ
identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.203.304, por valor de VEINTISEIS 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE 
($26.334.090.oo), correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa Especial 
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de Población Desplazada, en virtud a lo establecido en el artículo 2.1.1.1.2.1.13. del 
Decreto 1077 de 2015.

Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda al hogar de la señora CONSUELO ENITH CERVERA GONZÁLEZ y la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, en atención a lo dispuesto 
en los artículos 2.1.1.1.1.4.3.1. y 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. Notificar personalmente al interesado, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del lugar 
en que se postuló, en desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo 
de gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., indicando 
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., 18 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda 

 (C. F.).
* * *  

Resolución No. 2296 Del 18 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 2 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, al hogar de la señora CONSUELO ENITH CERVERA GONZALEZ, en 
cumplimiento al fallo de restitución de tierras proferido por el Tribunal 
Superior de Bogotá Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución 

de Tierras”

Que la señora CONSUELO ENITH CERVERA GONZÁLEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 21.203.304, inició proceso de restitución y formalización de 
tierras por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por considerar 
vulnerado su derecho fundamental a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo 
conocimiento el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil de Decisión Especializada 
en Restitución de Tierras, con el radicado 2015-00254.

Que mediante sentencia de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil 
diecisiete (2017), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2015-00254,
dispuso:

“SEGUNDO: DECLARAR que la señora Consuelo Cervera González y su núcleo 
familiar son víctimas del conflicto armado, desaparición forzada –indirecta-
desplazamiento forzado y despojo jurídico del inmueble ubicado la carrera 2 número 
1 A 16 Mz 3 LO 3 barrio El Algarrobo, de San Martín – Meta, cuya extensión es de 
ciento dos metros cuadrados e identificado con folio de matrícula inmobiliaria 236-
6814 de la ORIP de San Martín, en los términos de los artículos 3, 74 y 75 de la Ley 
1448 de 2011.”

Que mediante auto de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil diecinueve (2019), 
emitido dentro del proceso identificado con radicado 2015-00254, dispuso:

" 2. SE CONMINA a la prenombrada territorial para que, en el PLAZO DE QUINCE 
(15) DÍAS contados a partir de la comunicación de esta decisión, teniendo en cuenta
su propósito misional, el deber de colaboración armónico que le asiste y las
funciones que la ley le asigna2 , practique por el medio más expedito - llamada
telefónica, videoconferencia o similar - una entrevista a la persona cuyos derechos
fueron protegidos al interior de este curso judicial con ocasión de la cual determine
si es su deseo adelantar las gestiones atinentes a obtener el subsidio en cuestión,
si lo preferiría rural o urbano, la modalidad en que lo quisiera - compra o
mejoramiento de vivienda - y el lugar en el que le gustaría se ubique dicho inmueble
tras de lo cual, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, procederá a realizar el
acompañamiento efectivo a efectos de que el ente competente determine si le
asiste, o no, derecho al mismo; en la misma oportunidad también informará las
razones que la llevan a concluir lo expuesto en el memorial que ahora se incorpora
a las diligencias.”

Que mediante oficio URT – SNV – 00338, radicado ante esta entidad con el número 
2019ER0093196, la URT, a través del Grupo de Cumplimiento de Órdenes 
Judiciales y Articulación Institucional, priorizó el hogar de la señora CONSUELO 
ENITH CERVERA GONZALEZ.

Que mediante oficio No. 2019EE0096756 de 30 de octubre de 2019 se solicitó a la 
Alcaldía Municipal de Acacías, departamento de Meta, mediante oficio, visita técnica 
al predio ubicado en la calle 22 A No. 25 – 45, Lote 29, Manzana A, barrio Guaratara 
2, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 232-11921, lo anterior, con el fin de 
determinar las condiciones técnicas de la vivienda.
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Fondo Nacional de Vivienda

República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO

(2370)
21 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se establece fecha de cierre para dos (2) proyectos de la convocatoria 
para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 

ubicados en los departamentos de Caldas y Choco en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita Fase II” 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2370 DE 2020
(septiembre 21)

Resolución No. 2370 Del 21 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 2 

“Por la cual se establece fecha de cierre para dos (2) proyectos de la convocatoria para postulación 
de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados en los departamentos de Caldas 
y Choco en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II”
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patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz. 

Que mediante Resoluciones Nos. 1437 del 23 de julio de 2020 y 1951 del 08 de 
septiembre de 2020 expedidas por Fonvivienda, se fijaron fechas de apertura de la 
convocatoria para postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase II, para los proyectos 
que se encuentran relacionados en la presente resolución.

Que las mencionadas resoluciones no establecieron fecha de cierre de las 
convocatorias para postulación de hogares tal como lo establece los artículos 2° de 
los respectivos actos administrativos; sin embargo a pesar de no contar con el 150% 
de las postulaciones se hace necesario cerrar las convocatorias en virtud de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.2.1.2.4 del decreto 1077 de 2015, 
que establece: 

“Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación de que tratan 
los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección, alguno de los 
grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo 
Nacional de Vivienda podrá modificar la composición poblacional en alguno de los 
otros grupos poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con 
criterios de participación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la elaboración 
de un nuevo listado de potenciales beneficiarios que incluya el siguiente orden de 
priorización de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente sección.” 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer como fecha de cierre para dos (2) proyectos de 
las convocatorias abiertas mediante Resoluciones 1437 del 23 de julio de 2020 y 
1951 del 08 de septiembre de 2020, para los hogares potenciales beneficiarios 
habilitados por Prosperidad Social, para los proyectos que se relacionan a
continuación:

Fecha de cierre: Viernes, 25 de septiembre de 2020.

N° Resolución 
Convocatoria DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO

1 1437/2020 CALDAS VICTORIA URBANIZACIÓN VICTORIA 
REAL II
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N° Resolución 
Convocatoria DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO

2 1951/2020 CHOCO TADO URBANIZACIÓN VILLAS DEL 
REMOLINO ETAPA II

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda.

 (C. F.).

* * *  
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Fondo Nacional de Vivienda

República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO

(2375)
22 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por lista en
espera, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en el proyecto 

Multifamiliares El Tejar en el municipio de Ibagué en el departamento del Tolima y
se modifica parcialmente la Resolución No. 2117 del 2 de diciembre de 2014”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Resolución No. 2375 Del 22 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 2 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por lista en espera, en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en el proyecto Multifamiliares El Tejar en el 
municipio de Ibagué en el departamento del Tolima y se modifica parcialmente la Resolución No. 
2117 del 2 de diciembre de 2014”
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social.

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

Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 2117 del 2 de diciembre de 2014 “Por la 
cual se asignan cuatrocientos sesenta (460) Subsidios Familiares de Vivienda en
Especie a hogares por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
proyecto Multifamiliares El Tejar del municipio de Ibagué en el departamento del 
Tolima” dentro de los cuales se incluyó el hogar de la señora DAISSY BASTOS 
DELGADO identificada con la cédula 65.711.258, quien fue beneficiaria en el 
proyecto Multifamiliares El Tejar del municipio de Ibagué en el departamento del 
Tolima.

Que con posterioridad a dicha asignación al hogar de la señora DAISSY BASTOS 
DELGADO identificada con la cédula 65.711.258, se ordenó la Revocatoria del 
subsidio familiar de vivienda mediante la Resolución No. 2795 del 20 de diciembre 
de 2017 emitida por el Fondo Nacional de Vivienda.

Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por la revocatoria al Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie antes descrita.

Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir hogares postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero.

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 
encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 

Resolución No. 2375 Del 22 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 3 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por lista en espera, en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en el proyecto Multifamiliares El Tejar en el 
municipio de Ibagué en el departamento del Tolima y se modifica parcialmente la Resolución No. 
2117 del 2 de diciembre de 2014”
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Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar que se 
les revoco el subsidio familiar de vivienda en especie en el proyecto Multifamiliares 
El Tejar del municipio de Ibagué en el departamento del Tolima, para lo cual se toma 
de la lista de espera antes mencionada, los postulantes que participaron en el sorteo 
realizado por Prosperidad Social, el día 30 de octubre  de 2015, según Acta No. 352
en la cual se identificó lista de espera con dos (2) hogares, seleccionando así el 
hogar de la señora MARIA EMMA RAMIREZ CLAVIJO identificada con la cédula 
No. 28.934.322, quien se ubica en el segundo lugar de la lista, teniendo en cuenta 
que el primer hogar ya le fue asignado el subsidio.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos de los hogares, mediante correo 
electrónico del día 10 de septiembre de 2020.

Que de acuerdo con contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el 
valor individual de las viviendas en el proyecto Multifamiliares El Tejar del municipio 
de Ibagué en el departamento del Tolima, es de 61,8.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de treinta y ocho millones sesenta y ocho mil ochocientos Pesos M/Cte. 
($38.068.800,00).

Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá.

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario.

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie –
SFVE al hogar identificado en la Lista de Espera del Acta No. 352 del 30 de octubre 
de 2015 emitida por Prosperidad Social, para el proyecto Multifamiliares El Tejar en
el municipio de Ibagué en el departamento del Tolima, por los motivos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución, al hogar que se relaciona a 
continuación:

Resolución No. 2370 Del 21 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 2 

“Por la cual se establece fecha de cierre para dos (2) proyectos de la convocatoria para postulación 
de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados en los departamentos de Caldas 
y Choco en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II”
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patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz. 

Que mediante Resoluciones Nos. 1437 del 23 de julio de 2020 y 1951 del 08 de 
septiembre de 2020 expedidas por Fonvivienda, se fijaron fechas de apertura de la 
convocatoria para postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase II, para los proyectos 
que se encuentran relacionados en la presente resolución.

Que las mencionadas resoluciones no establecieron fecha de cierre de las 
convocatorias para postulación de hogares tal como lo establece los artículos 2° de 
los respectivos actos administrativos; sin embargo a pesar de no contar con el 150% 
de las postulaciones se hace necesario cerrar las convocatorias en virtud de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.2.1.2.4 del decreto 1077 de 2015, 
que establece: 

“Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación de que tratan 
los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección, alguno de los 
grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo 
Nacional de Vivienda podrá modificar la composición poblacional en alguno de los 
otros grupos poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con 
criterios de participación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la elaboración 
de un nuevo listado de potenciales beneficiarios que incluya el siguiente orden de 
priorización de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente sección.” 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer como fecha de cierre para dos (2) proyectos de 
las convocatorias abiertas mediante Resoluciones 1437 del 23 de julio de 2020 y 
1951 del 08 de septiembre de 2020, para los hogares potenciales beneficiarios 
habilitados por Prosperidad Social, para los proyectos que se relacionan a
continuación:

Fecha de cierre: Viernes, 25 de septiembre de 2020.

N° Resolución 
Convocatoria DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO

1 1437/2020 CALDAS VICTORIA URBANIZACIÓN VICTORIA 
REAL II

RESOLUCIÓN NÚMERO 2375 DE 2020
(septiembre 22)
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social.

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

Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 2117 del 2 de diciembre de 2014 “Por la 
cual se asignan cuatrocientos sesenta (460) Subsidios Familiares de Vivienda en
Especie a hogares por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
proyecto Multifamiliares El Tejar del municipio de Ibagué en el departamento del 
Tolima” dentro de los cuales se incluyó el hogar de la señora DAISSY BASTOS 
DELGADO identificada con la cédula 65.711.258, quien fue beneficiaria en el 
proyecto Multifamiliares El Tejar del municipio de Ibagué en el departamento del 
Tolima.

Que con posterioridad a dicha asignación al hogar de la señora DAISSY BASTOS 
DELGADO identificada con la cédula 65.711.258, se ordenó la Revocatoria del 
subsidio familiar de vivienda mediante la Resolución No. 2795 del 20 de diciembre 
de 2017 emitida por el Fondo Nacional de Vivienda.

Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por la revocatoria al Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie antes descrita.

Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir hogares postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero.

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 
encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
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DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: IBAGUE
PROYECTO: MULTIFAMILIARES ELTEJAR

No. Identificación Nombres Apellidos VALOR SFVE

1 28.934.322 MARIA EMMA RAMIREZ CLAVIJO $ 38.068.800,00

VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO $ 38.068.800,00

ARTICULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 2117 
del 2 de diciembre de 2014, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

ARTICULO TERCERO. - La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
citado proyecto, corresponderá a la liberada por el hogar revocado. Fonvivienda 
podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 
de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la 
información suministrada por el hogar postulante y beneficiario.

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

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

ARTICULO SEXTO.- El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución podrá
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo.

ARTICULO SEPTIMO. – Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, a 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO OCTAVO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con Fiduciaria 
Bogotá.
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ARTÍCULO NOVENO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 22 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 (C. F.).
* * * 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2376 DE 2020
(septiembre 22)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Fondo Nacional de Vivienda

República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO

(2376)
22 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar de 
lista de espera en el proyecto Terrazas del Puerto de la ciudad de 

Barrancabermeja en el Departamento de Santander, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita y se modifica parcialmente la Resolución No. 1945 del 31 de 

octubre de 2014”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional.
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar de 
lista de espera en el proyecto Terrazas del Puerto de la ciudad de 

Barrancabermeja en el Departamento de Santander, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita y se modifica parcialmente la Resolución No. 1945 del 31 de 

octubre de 2014”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Resolución No. 2376 Del 22 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 2 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar de lista de espera en 
el proyecto Terrazas del Puerto de la ciudad de Barrancabermeja en el Departamento de Santander, 
en el marco del Programa de Vivienda Gratuita y se modifica parcialmente la Resolución No. 1945 
del 31 de octubre de 2014”. 

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

Página 2 de 5

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

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

Que mediante la Resolución No. 1945 del 31 de octubre de 2014 “Por la cual se 
asignan seiscientos treinta y siete (637) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares por selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el municipio de Barrancabermeja del departamento de Santander”,
dentro de la cual se asignó el subsidio familiar de vivienda al hogar del señor 
CARLOS JULIO PINZON VASQUEZ identificado con la cédula No. 2.050.214.

Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar antes mencionado fue objeto de
perdida de ejecutoriedad al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie derivado del 
incumplimiento a las obligaciones contenidas en el decreto 1077 de 2015, previo 
agotamiento de proceso administrativo sancionatorio previsto en el artículo 47 y 
siguientes del Código Procedimiento de Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la cual fue materializada a través de la resolución No. 1277 del 9 de 
julio de 2020.

Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por la revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda 
en Especie antes descrita.

Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir hogares postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero.

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 
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encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)”

Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar que fue 
objeto de revocatoria del SFVE en el proyecto Terrazas del Puerto en la ciudad de 
Barrancabermeja en el departamento de Santander, para lo cual se toma de la lista 
de espera antes mencionada, los postulantes que participaron en el sorteo realizado 
por Prosperidad Social el día 17 de mayo de 2016, según Acta No. 398, en la cual 
se identificó lista de espera con seis (6) hogares, seleccionando así al hogar de la 
señora LILIANA HERNANDEZ RANGEL identificada con la cédula No. 37.577.054,
quien cumple con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del decreto 
1077 de 2015 y se ubica dentro del listado de espera en el segundo lugar, como 
quiera que el hogar ubicado en el primer lugar cuenta con subsidio familiar de 
vivienda en estado asignado.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 16 de septiembre de 2020.

Que de acuerdo con el contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá el 
valor individual de las viviendas en el Proyecto Terrazas del Puerto de la ciudad de 
Barrancabermeja en el departamento de Santander, corresponde a setenta (63,95)
SMLMV.

Que el valor total de los recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinado a la solución de vivienda del hogar que cumplió los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015, asciende a la suma 
de cuarenta y siete millones ciento setenta y siete mil dos pesos m/cte. con 15/100 
($47.177.002,15).

Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá.

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

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie –
SFVE al hogar de la lista de espera según Acta No. 398 del 17 de mayo de 2016 de 
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Prosperidad Social, para el Proyecto Terrazas del Puerto de la ciudad de 
Barrancabermeja en el Departamento de Santander, por los motivos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución, encabezados por la personas que 
se relacionan a continuación:

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
PROYECTO: TERRAZAS DEL PUERTO

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE

1 37.577.054 LILIANA HERNANDEZ RANGEL $ 47.177.002,15

VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO   $ 47.177.002,15

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de las Resolución No. 1945 
del 31 de octubre de 2014 expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y 
debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

ARTÍCULO TERCERO.- La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
Proyecto Terrazas del Puerto de la ciudad de Barrancabermeja en el Departamento 
de Santander, corresponderá a la liberada por el hogar objeto de revocatoria por 
incumplimiento a las obligaciones contempladas en el Decreto 1077 de 2015. 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por el hogar postulante y beneficiario.

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

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

ARTÍCULO SEXTO.- El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución podrá 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, a
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en los 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.
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ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 
dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No. 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria 
Bogotá.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 22 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 (C. F.).
* * * 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2377)
22 SEPTIEMBRE 2020

“Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de la asignación de 
un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita otorgado al hogar de la señora MILBA YOLANDA GALARZA MELO 

identificada con el número de cédula 41.119.159”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

En uso 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 el artículo 91 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

I. ANTECEDENTES.

Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 0796 del 17 de marzo de 2016, “Por la 
cual se asignan treinta y cuatro (34) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares que fueron seleccionados en forma directa, en el marco del Programa 
de Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización 30 de octubre del municipio de 
Valle del Guamuez en el Departamento del Putumayo”, dentro de la cual se 
encuentra incluido el hogar  incluido el hogar de MILBA YOLANDA GALARZA 
MELO identificada con la cédula de ciudadanía 41.119.159 por valor de $ 
51.019.670,00.

Que, consultada, en el Sistema Nacional de Información de Subsidios, se encontró 
que el hogar representado por MILBA YOLANDA GALARZA MELO identificada 
con la cédula de ciudadanía 41.119.159, es beneficiaria de un subsidio familiar de 
vivienda mediante la Resolución No. 2644 del 30 de noviembre de 2015, en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización 30 de 
octubre del municipio de Valle del Guamuez en el Departamento del Putumayo.

Que el subsidio familiar de vivienda en Especie otorgado al hogar de MILBA 
YOLANDA GALARZA MELO identificada con la cédula de ciudadanía 
41.119.159, mediante la Resolución No. 2644 del 30 de noviembre de 2015,se 
encuentra legalizado y la transferencia de la vivienda objeto del mismo 
protocolizada bajo la Escritura Pública 0345 del 4 de mayo de 2016 y debidamente 
registrada con el respectivo folio de Matricula Inmobiliaria Nº 442-73337, por lo 
que el bien inmueble ha ingresado como un activo en el patrimonio del hogar 
beneficiario.

Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en su “ARTÍCULO 
2.1.1.1.1.1.2. en el numeral 2.3. Que el Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte 
estatal en dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de 
restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o los recursos que le 
permitan adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés 
social”.
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encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)”

Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar que fue 
objeto de revocatoria del SFVE en el proyecto Terrazas del Puerto en la ciudad de 
Barrancabermeja en el departamento de Santander, para lo cual se toma de la lista 
de espera antes mencionada, los postulantes que participaron en el sorteo realizado 
por Prosperidad Social el día 17 de mayo de 2016, según Acta No. 398, en la cual 
se identificó lista de espera con seis (6) hogares, seleccionando así al hogar de la 
señora LILIANA HERNANDEZ RANGEL identificada con la cédula No. 37.577.054,
quien cumple con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del decreto 
1077 de 2015 y se ubica dentro del listado de espera en el segundo lugar, como 
quiera que el hogar ubicado en el primer lugar cuenta con subsidio familiar de 
vivienda en estado asignado.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 16 de septiembre de 2020.

Que de acuerdo con el contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá el 
valor individual de las viviendas en el Proyecto Terrazas del Puerto de la ciudad de 
Barrancabermeja en el departamento de Santander, corresponde a setenta (63,95)
SMLMV.

Que el valor total de los recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinado a la solución de vivienda del hogar que cumplió los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015, asciende a la suma 
de cuarenta y siete millones ciento setenta y siete mil dos pesos m/cte. con 15/100 
($47.177.002,15).

Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá.

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

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie –
SFVE al hogar de la lista de espera según Acta No. 398 del 17 de mayo de 2016 de 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 
dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No. 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria 
Bogotá.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 22 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 (C. F.).
* * * 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2377 DE 2020
(septiembre 22)
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I. FUNDAMENTOS JURIDICOS.

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

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

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

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

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

5. Cuando pierdan vigencia.

III. DECISIÓN.

Que la situación presentada se enmarca en el numeral 2, de la norma antes 
transcrita, que en virtud de la doble asignación del subsidio familiar de vivienda 
realizada con las resoluciones 2644 de 2015 y 0796 de 2016, por lo que se hace 
necesario declarar la perdida de ejecutoriedad de la No. 0796 del 17 de marzo de 
2016, sobre la asignación del hogar de la señora MILBA YOLANDA GALARZA 
MELO identificada con la cédula de ciudadanía 41.119.159, por la extinción de los 
fundamentos de hecho que dieron lugar a la asignación del mismo y de los 
fundamentos de derecho que sirvieron de sustento jurídico para tomar la decisión 
administrativa en estudio, afectándose con ello la eficacia del acto administrativo
particularmente en la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda la cual es 
imposible que sobreviva si se da una de las causales del artículo 91 de la Ley 
1437 de 2011.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución 
0796 del 17 de marzo de 2016, sobre la asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda del hogar de la señora MILBA YOLANDA GALARZA MELO identificada 
con la cédula de ciudadanía 41.119.159, en el proyecto URBANIZACION 30 DE 
OCTUBRE del municipio de Valle del Guamuez en el Departamento del 
Putumayo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
Resolución.
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS.

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

I. ANTECEDENTES.

Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 0796 del 17 de marzo de 2016, “Por la 
cual se asignan treinta y cuatro (34) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares que fueron seleccionados en forma directa, en el marco del Programa 
de Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización 30 de octubre del municipio de 
Valle del Guamuez en el Departamento del Putumayo”, dentro de la cual se 
encuentra incluido el hogar  incluido el hogar de MILBA YOLANDA GALARZA 
MELO identificada con la cédula de ciudadanía 41.119.159 por valor de $ 
51.019.670,00.

Que, consultada, en el Sistema Nacional de Información de Subsidios, se encontró 
que el hogar representado por MILBA YOLANDA GALARZA MELO identificada 
con la cédula de ciudadanía 41.119.159, es beneficiaria de un subsidio familiar de 
vivienda mediante la Resolución No. 2644 del 30 de noviembre de 2015, en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización 30 de 
octubre del municipio de Valle del Guamuez en el Departamento del Putumayo.

Que el subsidio familiar de vivienda en Especie otorgado al hogar de MILBA 
YOLANDA GALARZA MELO identificada con la cédula de ciudadanía 
41.119.159, mediante la Resolución No. 2644 del 30 de noviembre de 2015,se 
encuentra legalizado y la transferencia de la vivienda objeto del mismo 
protocolizada bajo la Escritura Pública 0345 del 4 de mayo de 2016 y debidamente 
registrada con el respectivo folio de Matricula Inmobiliaria Nº 442-73337, por lo 
que el bien inmueble ha ingresado como un activo en el patrimonio del hogar 
beneficiario.

Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en su “ARTÍCULO 
2.1.1.1.1.1.2. en el numeral 2.3. Que el Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte 
estatal en dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de 
restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o los recursos que le 
permitan adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés 
social”.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución será publicada en el Diario Oficial 
y en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de conformidad 
con el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO- Comuníquese la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT en desarrollo del 
Contrato de Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda.

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 22 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 (C. F.).
* * * 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución será publicada en el Diario Oficial 
y en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de conformidad 
con el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO- Comuníquese la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT en desarrollo del 
Contrato de Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda.

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 22 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 (C. F.).
* * * 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2379 DE 2020
(septiembre 22)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2379)
22 de Septiembre de 2020

“Por la cual se asignan veintidós (22) subsidios familiares de vivienda con requisito 
de ahorro a hogares beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios –

Ahorradores para la adquisición de vivienda de interés social nueva”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.9.2 del Decreto No. 1077 de 2015, 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Sociedad Fiduciaria 
BBVA ASSET Management Sociedad Fiduciaria S.A. el contrato de fiducia mercantil 
de administración y pagos No. 006 del 16 de Julio de 2020 en la radicación interna 
de Fonvivienda, por medio del cual se realizará la administración de los recursos 
para la ejecución de las actividades en materia de vivienda de interés social 
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prioritaria urbana, destinadas a la atención de hogares en el marco del Programa 
Semillero de Propietarios - Ahorradores

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

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 22 de Septiembre de 2020, el Ingeniero 
de sistemas de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre los 
hogares que se encuentran en estado “Habilitado con Crédito Aprobado”, los cuales 
serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de 
Vivienda Semillero de Propietarios - Ahorradores.

Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en los artículos 2.1.1.9.5. y 2.1.1.9.8 del Decreto 1077 del 
2015 asciende a la suma de ciento quince millones ochocientos sesenta y nueve mil 
novecientos noventa y seis pesos m/cte. ($115.869.996).

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

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

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar veintidós (22) Subsidios Familiares de Vivienda en el marco de 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios – Ahorradores para la adquisición 
de vivienda de interés social nueva, por un valor total de ciento quince millones 
ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos m/cte. 
($115.869.996), a los hogares que se relacionan a continuación:

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

1 10326 1049625054 FLOR ANGELA BARON LOPEZ $ 5.266.818
BANCO CAJA 
SOCIAL

2 10367 1032452036 DIANA XIMENA SIERRA FONSECA $ 5.266.818
BANCO CAJA 
SOCIAL

3 11426 39574651 BLANCA IDALI TORRES $ 5.266.818
BANCO CAJA 
SOCIAL

4 11435 1151948689 DIANA MARCELA
CIFUENTES 
GARCIA $ 5.266.818

BANCO CAJA 
SOCIAL

5 11557 1022375459 LIBARDO ALONSO
CHAPARRO 
SOLANO $ 5.266.818

BANCO CAJA 
SOCIAL

6 11619 1109841252 JACQUELINE SANCHEZ YEPES $ 5.266.818
BANCO CAJA 
SOCIAL

7 11659 59663405 RUTH STELLA
RODRIGUEZ 
QUIÑONES $ 5.266.818

BANCO CAJA 
SOCIAL

8 11672 1077200208 JENIS 
MOSQUERA 
BELLO $ 5.266.818

BANCO CAJA 
SOCIAL

9 11748 15991813 OSCAR AGUIRRE SOTO $ 5.266.818
BANCO CAJA 
SOCIAL

10 11900 1143453610 YENERIS MARIA
BORRERO 
VALEGA $ 5.266.818

BANCO CAJA 
SOCIAL

11 11918 1032371214 RODY MONTIEL RUIZ $ 5.266.818
BANCO CAJA 
SOCIAL

12 11939 66839145 ROSA MARIA
RENTERIA 
CAICEDO $ 5.266.818

BANCO CAJA 
SOCIAL

13 12011 38613180 MARIA ANGELA CARABALI $ 5.266.818
BANCO CAJA 
SOCIAL

14 12161 79866660 JULIO CESAR
PEÑUELA 
CORTES $ 5.266.818

BANCO CAJA 
SOCIAL

15 12640 7731068 FLAVIO RODRIGO
MENDOZA 
MOREA $ 5.266.818

BANCO CAJA 
SOCIAL

1075234228 ANA VASTHIED
IBARRGA 
CADENA

16 12741 57460910 LISBETH ISABEL JIMENEZ SERNA $ 5.266.818
BANCO CAJA 
SOCIAL

17 12808 30726774 RUTH DEL CARMEN
CADENA 
YAQUENO $ 5.266.818

BANCO CAJA 
SOCIAL

18 12960 1030668015 EVELIN DAYANA
GONZALEZ 
MAHECHA $ 5.266.818

BANCO CAJA 
SOCIAL

19 18081 1027885713 DANIELA 
BUSTAMANTE 
RESTREPO $ 5.266.818

BANCO 
DAVIVIENDA

20 18119 1070969995 ANGGIE  CAROLINA
HEREDIA 
RODRIGUEZ $ 5.266.818

COTRAFA 
COOPERATIVA 
FINANCIERA

21 19252 43781956 ZENEIDA  ROSA VAHOS ESPINAL $ 5.266.818

CONFIAR 
COOPERATIVA 
FINANCIERA

22 20625 26329492 MARIA ESPERANZA
MOSQUERA 
CORDOBA $ 5.266.818

CONFIAR 
COOPERATIVA 
FINANCIERA

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $115.869.996
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Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de seis (6)
meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación.

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 22 de Septiembre de 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

 (C. F.).
* * *  
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO

(2411)
23 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asignan veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda 
para  hogares independientes y afiliados a Caja de Compensación 

Familiar, en el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario 
para Ahorradores VIPA al proyecto Balcones de Palaa, ubicado en el 

Municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira y cuyo oferente 
es la Unión Temporal Balcones de Palaa.” 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO 

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

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

Que el libro 2, parte 1, título 1, capitulo 3, sección 1, subsección 5 del 
Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento para la asignación del 
subsidio otorgado en el marco del programa que se desarrolle a través 
del patrimonio autónomo.   
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Que el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (en 
adelante “Programa VIPA”) tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda 
a los hogares que tienen ingresos mensuales de hasta dos (2) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y que cuentan con un ahorro  en los 
términos del artículo 2.1.1.3.1.3.4 del Decreto 1077 de 2015.

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

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

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

Que con la presentación de su propuesta se entenderá que el proponente 
del proyecto de vivienda acepta que ni el Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda, ni las Cajas de Compensación Familiar ni el Fideicomiso – 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, deberán 
responder ninguna reclamación, ni solicitud ni emitir ningún concepto en 
relación con los contratos o acuerdos que suscriba el oferente o cualquier 
otra persona, con los beneficiarios del Programa VIPA. 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del Decreto 1077 
de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y las Cajas de 
Compensación Familiar, actuando como fideicomitentes celebraron con la 
Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia Mercantil identificado bajo el 
número 491 de 2013, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo 
denominado Fideicomiso – Programa de Vivienda de Interés Prioritario 
para Ahorradores VIPA, por medio del cual se realizará la administración 
de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
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prioritaria urbana, destinadas a la atención de hogares en el marco del Programa 
Semillero de Propietarios - Ahorradores

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

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 22 de Septiembre de 2020, el Ingeniero 
de sistemas de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre los 
hogares que se encuentran en estado “Habilitado con Crédito Aprobado”, los cuales 
serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de 
Vivienda Semillero de Propietarios - Ahorradores.

Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en los artículos 2.1.1.9.5. y 2.1.1.9.8 del Decreto 1077 del 
2015 asciende a la suma de ciento quince millones ochocientos sesenta y nueve mil 
novecientos noventa y seis pesos m/cte. ($115.869.996).

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

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.
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Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de seis (6)
meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación.

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 22 de Septiembre de 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

 (C. F.).
* * *  

RESOLUCIÓN NÚMERO 2411 DE 2020
(septiembre 23)
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de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de los hogares 
postulantes al Programa, y que para todos los efectos legales se tendrá 
como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  

Que según lo dictamina el  artículo 2.1.1.3.1.1.2 del Decreto 1077 de 
2015, serán fideicomitentes del Contrato de Fiducia Mercantil al que se 
refiere el artículo 2.1.1.3.1.1.1. del decreto en mención, el Fondo Nacional 
de Vivienda - Fonvivienda y las Cajas de Compensación Familiar y por lo 
tanto debieron transferir recursos al patrimonio autónomo. 

Que en cumplimiento de lo determinado en Contrato de Encargo de 
Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se 
notificó que el proyecto Balcones de Palaa, ubicado en el Municipio de 
Riohacha en el departamento de La Guajira y cuyo oferente es la Unión 
Temporal Balcones del Palaa, 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 Balcones de Palaa, 
ubicado en el Municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira y 
cuyo oferente es la Unión Temporal Balcones de Palaa, e identificado en 
proceso con el código unificado 1234, en el software en línea dispuesto 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda para tal 
fin. 

Que mediante el Memorando No. 2020IE0006832 del 14 de septiembre 
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 al Cierre Financiero VIPA No. 
192. 

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

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

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

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

Que con la presentación de su propuesta se entenderá que el proponente 
del proyecto de vivienda acepta que ni el Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda, ni las Cajas de Compensación Familiar ni el Fideicomiso – 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, deberán 
responder ninguna reclamación, ni solicitud ni emitir ningún concepto en 
relación con los contratos o acuerdos que suscriba el oferente o cualquier 
otra persona, con los beneficiarios del Programa VIPA. 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del Decreto 1077 
de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y las Cajas de 
Compensación Familiar, actuando como fideicomitentes celebraron con la 
Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia Mercantil identificado bajo el 
número 491 de 2013, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo 
denominado Fideicomiso – Programa de Vivienda de Interés Prioritario 
para Ahorradores VIPA, por medio del cual se realizará la administración 
de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
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b) Los recursos provenientes de Fonvivienda se asignarán de manera
prioritaria a los hogares independientes o informales que cumplan
con las condiciones señaladas en la presente sección. Cuando los
recursos a los que hace referencia el literal a) no sean suficientes
para cubrir los subsidios destinados a hogares formales, estos
podrán ser cubiertos por Fonvivienda.

Que para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del 
Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por las Cajas de Compensación 
Familiar, el representante de las mismas ante el Comité Financiero, 
indicará los montos que deben descontarse de cada una de las subcuentas 
de las Cajas de Compensación Familiar, para ser desembolsados a cada 
oferente.  

Que el Comité Financiero indicará, con fundamento en el informe 
presentado por el representante de las Cajas de Compensación Familiar, 
cuál es el monto a descontar de la subcuenta de los recursos de 
Fonvivienda. 

Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta asignación 
se realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – 
Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó 
la fuente de recursos para la presente asignación. 

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que 
cumplieron 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 
quinientos veintiún millones setecientos trece mil ochenta pesos M/Cte. 
($521.713.080.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  
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Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará 
efectiva la movilización de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda 
en dinero asignados con anterioridad, al Patrimonio Autónomo Matriz -
Fideicomiso- Programa de Vivienda VIPA, según lo establece el artículo 
2.1.1.3.1.5.9 del Decreto 1077 de 2015.  

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1.  Asignar veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda del 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, por 
valor de quinientos veintiún millones setecientos trece mil ochenta pesos 
M/Cte. ($521.713.080.oo), para hogares independientes o afiliados a 
Caja de Compensación Familiar, que cumplieron con los requisitos para 
el proyecto Balcones de Palaa, ubicado en el Municipio de Riohacha en el 
departamento de La Guajira y cuyo oferente es la Unión Temporal 
Balcones de Palaa, e identificado en proceso con el código unificado 1234, 
con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de 
Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda, en atención al Acta de Comité 
Financiero No. 271 del año 2020, encabezados por los jefes de hogar que 
se relacionan a continuación: 

BALCONES DE PALAA Código 1234 

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 

Proces
o  

1 133422 40935898 NELVIS 
YARITZA 

AMAYA 
REDONDO 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:06 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

2 133423 40936218 YESICA 
MAIKEDH 

IGUARAN 
PERALTA 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:10 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

3 133449 40938454 YENEIFI 
LORENA 

SARMIENTO 
GUERRERO 

$ 
1.159.362,00 

25/08/2020 
8:43 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

4 133427 50710079 ALETH 
MARGOTH 

SUAREZ 
CANOLES 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:36 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

5 133418 53107364 DAYANA 
ROSS 

CORONADO 
MACDANIEL 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
11:07 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

6 133429 57293808 LEYDIS MARIN 
PINEDA 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:50 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 
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BALCONES DE PALAA Código 1234 

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 

Proces
o  

7 133411 84028310 ELIS DE 
JESUS 

MEDINA 
MEJIA 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
9:23 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

8 133451 84034586 DINELSON MEZA 
AGUILAR 

$ 
1.159.362,00 

25/08/2020 
8:57 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

9 133424 84085550 ALBARO SMIT PANA $ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:16 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

10 133428 84085925 EUSTORGI
O ENRIQUE 

MARTINEZ 
AVENDAÑO 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:41 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

11 133410 84095287 JOSE 
ALBERTO 

SOTILLO 
BUENO 

$ 
1.159.362,00 

11/08/2020 
9:21 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

12 133412 100657320
9 

SARAY 
YULIETH 

ALCALA 
GONZALEZ 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
9:31 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

13 133420 101426338
5 

DENIS 
CELMIRA 

ROJAS 
CIFUENTES 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
12:53 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

14 133415 104421556
1 

INDIRA 
INES 

GOMEZ 
PARDINI 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
10:41 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

15 133426 111880587
1 

EDELIS 
GISETH 

SALINAS 
CANTILLO 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:31 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

16 133413 111882521
4 JOSE LUIS COTES 

AVENDAÑO 
$ 

1.159.362,00 
18/08/2020 

10:30 $ 24.843.480,00 Independient
e Fonvivienda 192 

17 133416 111882771
3 

JAIRO 
RAFAEL 

RAMIREZ 
SIERRA 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
10:45 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

18 133450 111882938
7 

ALVARO 
ALFONSO NIETO $ 

1.159.362,00 
25/08/2020 

8:51 $ 24.843.480,00 
COMFAMILIA
R DEL 
ATLANTICO 

Fonvivienda 192 

19 133452 111883544
1 

MIGRIENIS 
ELENA 

FUENTES 
ZUÑIGA 

$ 
1.159.362,00 

25/08/2020 
9:05 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

20 133425 111884413
6 CLARA INES BONIVENTO 

GUTIERREZ 
$ 

1.159.362,00 
18/08/2020 

13:20 $ 24.843.480,00 
C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

21 133419 111885428
4 

DANELIS 
ESTHER 

ANGULO 
CASTRO 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
12:47 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $  521.713.080.oo 

Según lo prescribe el artículo 2.1.1.3.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, el monto 
del Subsidio Familiar de Vivienda que Fonvivienda asignó a los hogares 
independientes o afiliados a Caja de Compensación Familiar, relacionados en el 
cuadro anterior, que cumplieron con las condiciones y requisitos para el acceso 

Resolución No. 2411  del 23 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 7 

“Por la cual se asignan veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda para  hogares 
independientes o afiliados a Caja de Compensación Familiar, en el marco del Programa 
de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA al proyecto Balcones de Palaa, 
ubicado en el Municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira y cuyo oferente 
es la Unión Temporal Balcones de Palaa.” 

al Subsidio Familiar de Vivienda, señaladas en el artículo 2.1.1.3.1.5.1 del mismo 
Decreto, obedeció a los ingresos del hogar objeto del subsidio.  

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

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

Artículo 4.  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 Balcones de Palaa, ubicado en el Municipio de 
Riohacha en el departamento de La Guajira y cuyo oferente es la Unión Temporal 
Balcones de Palaa, e identificado en proceso con el código unificado 1234, 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 5.  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 6.  La presente asignación será comunicada al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA de conformidad con lo 
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dispuesto  en el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos 
identificado con el No. 491 de 2013, suscrito entre el Fondo Nacional de 
Vivienda- Fonvivienda y las Cajas de Compensación Familiar, actuando como 
fideicomitentes y Fiduciaria Bogotá actuando como fiduciario, al hogar 
beneficiario de conformidad con el artículo 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 de 
2015 y publicada en el Diario Oficial según lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.1.1.4.3.1 del Decreto 1077 de 2015.  

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 23 SEPTIEMBRE 2020 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 (C. F.).
* * * 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2412)
23 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asignan ocho (08) 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 el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará 
efectiva la movilización de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda 
en dinero asignados con anterioridad, al Patrimonio Autónomo Matriz -
Fideicomiso- Programa de Vivienda VIPA, según lo establece el artículo 
2.1.1.3.1.5.9 del Decreto 1077 de 2015.  

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1.  Asignar veintiún (21) Subsidios Familiares de Vivienda del 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, por 
valor de quinientos veintiún millones setecientos trece mil ochenta pesos 
M/Cte. ($521.713.080.oo), para hogares independientes o afiliados a 
Caja de Compensación Familiar, que cumplieron con los requisitos para 
el proyecto Balcones de Palaa, ubicado en el Municipio de Riohacha en el 
departamento de La Guajira y cuyo oferente es la Unión Temporal 
Balcones de Palaa, e identificado en proceso con el código unificado 1234, 
con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de 
Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda, en atención al Acta de Comité 
Financiero No. 271 del año 2020, encabezados por los jefes de hogar que 
se relacionan a continuación: 

BALCONES DE PALAA Código 1234 

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 

Proces
o  

1 133422 40935898 NELVIS 
YARITZA 

AMAYA 
REDONDO 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:06 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

2 133423 40936218 YESICA 
MAIKEDH 

IGUARAN 
PERALTA 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:10 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

3 133449 40938454 YENEIFI 
LORENA 

SARMIENTO 
GUERRERO 

$ 
1.159.362,00 

25/08/2020 
8:43 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 

4 133427 50710079 ALETH 
MARGOTH 

SUAREZ 
CANOLES 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:36 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

5 133418 53107364 DAYANA 
ROSS 

CORONADO 
MACDANIEL 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
11:07 $ 24.843.480,00 Independient

e Fonvivienda 192 

6 133429 57293808 LEYDIS MARIN 
PINEDA 

$ 
1.159.362,00 

18/08/2020 
13:50 $ 24.843.480,00 

C.C.F. DE LA 
GUAJIRA - 
RIOHACHA 

Fonvivienda 192 
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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 2.  La asignación del Subsidio Familiar de Vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta resolución, estará condicionada a que 
a la fecha de cierre de escrituración, de conformidad con los términos de 
referencia y las autorizaciones de prórroga que otorgue el Comité Técnico del 
Fideicomiso Vipa, estos hogares cumplan con las condiciones del programa 
establecidas en el Decreto 1077 de 2015, enunciadas en el artículo 2.1.1.3.1.5.9 
del citado decreto, cuyo contenido es la legalización del Subsidio Familiar de 
Vivienda. 

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

Artículo 4.  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 Balcones de Palaa, ubicado en el Municipio de 
Riohacha en el departamento de La Guajira y cuyo oferente es la Unión Temporal 
Balcones de Palaa, e identificado en proceso con el código unificado 1234, 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 5.  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 6.  La presente asignación será comunicada al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA de conformidad con lo 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2412 DE 2020
(septiembre 23)
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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).  
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2412)
23 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asignan ocho (08) 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 lo dictamina el  artículo 2.1.1.3.1.1.2 del Decreto 1077 de 
2015, serán fideicomitentes del Contrato de Fiducia Mercantil al que se 
refiere el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del decreto en mención, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda y las Cajas de Compensación 
Familiar y por lo tanto debieron transferir recursos al patrimonio 
autónomo. 

Que en cumplimiento de lo determinado en Contrato de Encargo de 
Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se 
notificó que el proyecto 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 el Memorando No. 2020IE0006832 del 14 de septiembre 
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 al Cierre Financiero VIPA No. 
192. 

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;
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Que según lo dictamina el  artículo 2.1.1.3.1.1.2 del Decreto 1077 de 
2015, serán fideicomitentes del Contrato de Fiducia Mercantil al que se 
refiere el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del decreto en mención, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda y las Cajas de Compensación 
Familiar y por lo tanto debieron transferir recursos al patrimonio 
autónomo. 

Que en cumplimiento de lo determinado en Contrato de Encargo de 
Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se 
notificó que el proyecto 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 el Memorando No. 2020IE0006832 del 14 de septiembre 
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 al Cierre Financiero VIPA No. 
192. 

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

Que para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del 
Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por las Cajas de Compensación 
Familiar, el representante de las mismas ante el Comité Financiero, 
indicará los montos que deben descontarse de cada una de las 
subcuentas de las Cajas de Compensación Familiar, para ser 
desembolsados a cada oferente. Que el Comité Financiero indicará, con 
fundamento en el informe presentado por el representante de las Cajas 
de Compensación Familiar, cuál es el monto a descontar de la subcuenta 
de los recursos de Fonvivienda. 

Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta 
asignación se realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó 
la fuente de recursos para la presente asignación. 

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que 
cumplieron 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 ciento 
noventa y ocho millones setecientos cuarenta y siete mil ochocientos 
cuarenta pesos M/cte. ($198.747.840.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  
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Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará 
efectiva la movilización de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda 
en dinero asignados con anterioridad, al Patrimonio Autónomo Matriz -
Fideicomiso- Programa de Vivienda VIPA, según lo establece el artículo 
2.1.1.3.1.5.9 del Decreto 1077 de 2015.  

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1.  Asignar ocho (08) Subsidios Familiares de Vivienda del 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, por 
valor de ciento noventa y ocho millones setecientos cuarenta y siete mil 
ochocientos cuarenta pesos M/cte. ($198.747.840.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.271, 
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 133215 937074 CONCEPCION ROJAS 
PACHECO $ 1.200.000,00 27/05/2020 

15:54 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

2 133096 9042900 REYNEL BLANCO 
CABRERA $ 1.200.000,00 26/05/2020 

11:29 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

3 133099 9078830 RAUL VARGAS 
AGUILAR $ 1.200.000,00 26/05/2020 

11:41 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

4 133239 45545402 LUDY ESTER POMBO 
AVILA $ 1.200.000,00 28/05/2020 

9:37 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 
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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  

5 133090 45757718 DARLYS DEL 
CARMEN 

MERCADO 
MONTES $ 1.200.000,00 26/05/2020 

11:03 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

6 133276 45761568 NELSY DEL 
CARMEN 

BLANQUICETT 
MORELOS $ 1.200.000,00 28/05/2020 

11:41 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

7 133074 1001896936 YOENIS 
HERNAN
DEZ 
PADILLA 

$ 1.200.000,00 26/05/2020 
9:04 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

8 130265 1128058274 MARIA 
ANGELICA 

VILLEGAS 
ALVAREZ $ 1.200.000,00 6/03/2020 

15:28 $ 24.843.480,00 C.C.F. DE 
CARTAGENA Fonvivienda 192 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS  $ 198.747.840,00 

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

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

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

Artículo 4. 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 5. 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 6. 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 
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el Diario Oficial según lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.4.3.1 del 
Decreto 1077 de 2015.  

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 23 SEPTIEMBRE 2020 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda 

 (C. F.).
* * * 

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

Página 1 de 8

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2413)
23 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asignan nueve (09) Subsidios Familiares de Vivienda para 
hogares independientes o afiliados a Cajas de Compensación Familiar, 

en el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario  para 
Ahorradores VIPA, al proyecto Urbanización Las Camelias, ubicado en el 
municipio de Malambo en el departamento del Atlántico y cuyo oferente 

es la UT Vivienda Digna.”  

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

Que en los contratos de promesa de compraventa, y/o los demás 
documentos precontractuales o contractuales que se llegaren a suscribir 
entre el oferente, cualquiera de sus miembros o de sus representantes 
y/o el propietario de los predios en que se desarrollará el proyecto 
seleccionado, con los beneficiarios del Programa VIPA, no serán parte ni 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, ni las Cajas de 
Compensación Familiar, ni el Fideicomiso – Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para Ahorradores- 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 
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Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará 
efectiva la movilización de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda 
en dinero asignados con anterioridad, al Patrimonio Autónomo Matriz -
Fideicomiso- Programa de Vivienda VIPA, según lo establece el artículo 
2.1.1.3.1.5.9 del Decreto 1077 de 2015.  

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1.  Asignar ocho (08) Subsidios Familiares de Vivienda del 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, por 
valor de ciento noventa y ocho millones setecientos cuarenta y siete mil 
ochocientos cuarenta pesos M/cte. ($198.747.840.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.271, 
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 133215 937074 CONCEPCION ROJAS 
PACHECO $ 1.200.000,00 27/05/2020 

15:54 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

2 133096 9042900 REYNEL BLANCO 
CABRERA $ 1.200.000,00 26/05/2020 

11:29 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

3 133099 9078830 RAUL VARGAS 
AGUILAR $ 1.200.000,00 26/05/2020 

11:41 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

4 133239 45545402 LUDY ESTER POMBO 
AVILA $ 1.200.000,00 28/05/2020 

9:37 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 
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del mes siguiente a la fecha de su asignación. Se podrá prorrogar hasta 
por doce (12) meses la vigencia anteriormente señalada, siempre y 
cuando dentro del plazo inicial de la vigencia del subsidio, el oferente 
haya suscrito promesa de compraventa de la vivienda respectiva con el 
beneficiario del subsidio y la escrituración y entrega de la vivienda se 
haya pactado para ser realizada dentro del término de la prórroga del 
subsidio. El oferente deberá remitir a la entidad otorgante, dentro de los 
plazos que establezca esta última, la respectiva copia de la promesa de 
compraventa. 

Artículo 4. 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 5. 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 6. 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 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2413 DE 2020
(septiembre 23)
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salarios mínimos legales mensuales vigentes y que cuentan con un 
ahorro en los términos del artículo 2.1.1.3.1.3.4 del Decreto 1077 de 
2015. 

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

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

Que en los contratos de promesa de compraventa, y/o los demás 
documentos precontractuales o contractuales que se llegaren a suscribir 
entre el oferente, cualquiera de sus miembros o de sus representantes 
y/o el propietario de los predios en que se desarrollará el proyecto 
seleccionado, con los beneficiarios del Programa VIPA, no serán parte ni 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, ni las Cajas de 
Compensación Familiar, ni el Fideicomiso – Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para Ahorradores- 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 
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administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de 
actividades en materia de vivienda de interés prioritario destinadas a la 
atención de los hogares postulantes al Programa, y que para todos los 
efectos legales se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  

Que según lo dictamina el  artículo 2.1.1.3.1.1.2 del Decreto 1077 de 
2015, serán fideicomitentes del Contrato de Fiducia Mercantil al que se 
refiere el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del decreto en mención, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda y las Cajas de Compensación 
Familiar y por lo tanto debieron transferir recursos al patrimonio 
autónomo. 

Que en cumplimiento de lo determinado en Contrato de Encargo de 
Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se 
notificó que el proyecto  Urbanización Las Camelias, ubicado en el 
municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico y cuyo oferente 
es la UT Vivienda Digna, ha superado la etapa de comercialización y 
cuenta con la aprobación de la carta de crédito del proyecto, el 
cronograma de obra y la póliza de garantía, para proceder con la 
digitación del cierre financiero de los hogares que se encontraban a la 
fecha en estado “Habilitado” vinculados al proyecto Urbanización Las 
Camelias, ubicado en el municipio de Malambo, en el departamento del 
Atlántico y cuyo oferente es la UT Vivienda Digna, e identificado en 
proceso con el código unificado 1237, en el software en línea dispuesto 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda para tal 
fin. 

Que mediante el Memorando No. 2020IE0006832 del 14 de septiembre 
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 al Cierre Financiero VIPA No. 192. 

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

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

Que para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del 
Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por las Cajas de Compensación 
Familiar, el representante de las mismas ante el Comité Financiero 
indicará los montos que deben descontarse de cada una de las 
subcuentas de las Cajas de Compensación Familiar, para ser 
desembolsados a cada oferente. Que el Comité Financiero indicará, con 
fundamento en el informe presentado por el representante de las Cajas 
de Compensación Familiar, cuál es el monto a descontar de la subcuenta 
de los recursos de Fonvivienda. 

Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta 
asignación se realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda.  

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó 
la fuente de recursos para la presente asignación. 

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que 
cumplieron 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 
doscientos veintitrés millones quinientos noventa y un mil trescientos 
veinte pesos M/cte. ($223.591.320.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. 

Resolución No. 2413 Del 23 SEPTIEMBRE 2020 Hoja No. 5 

“Por la cual se asignan nueve (09) Subsidios Familiares de Vivienda para hogares 
independientes o afiliados a Cajas de Compensación Familiar, en el marco del Programa 
de Vivienda de Interés Prioritario  para Ahorradores VIPA, al proyecto Urbanización Las
Camelias, ubicado en el municipio de Malambo en el departamento del Atlántico y cuyo 
oferente es la UT Vivienda Digna.”

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

Página 5 de 8

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

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

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1.  Asignar nueve (09) Subsidios Familiares de Vivienda del 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, por 
valor de doscientos veintitrés millones quinientos noventa y un mil 
trescientos veinte pesos M/cte. ($223.591.320.oo), para hogares 
independientes o afiliados a Cajas de Compensación Familiar, que 
cumplieron los requisitos para el proyecto Urbanización Las Camelias, 
ubicado en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico y 
cuyo oferente es la UT Vivienda Digna, e identificado en proceso con el 
código unificado 1237, con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda, en 
atención al Acta de Comité Financiero No.271, como se relaciona a 
continuación: 

URBANIZACION LAS CAMELIAS Código 1237 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y 
Hora de 

Postulación 

Subsidio 
Solicitado en  
Valor Salarios 

2019 

Estado del 
Hogar para la 

Asignación 

ORIGEN 
DEL 

RECURSO 
Proceso  

1 133439 14225611 FERNANDO ORTIZ 
RONDON $ 2.484.348,00 19/08/2020 

12:02 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

2 133438 22405020 RUTH 
ESTHER 

MALDONADO 
DE LLANOS $ 2.484.348,00 18/08/2020 

15:30 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 
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URBANIZACION LAS CAMELIAS Código 1237 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y 
Hora de 

Postulación 

Subsidio 
Solicitado en  
Valor Salarios 

2019 

Estado del 
Hogar para la 

Asignación 

ORIGEN 
DEL 

RECURSO 
Proceso  

3 133440 22528952 ANA 
EUGENIA 

POSADA 
ALVAREZ $ 2.484.348,00 19/08/2020 

12:17 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

4 133444 32665071 ANA 
MARIA 

CANTILLO DE 
REALES $ 2.484.348,00 20/08/2020 

12:05 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

5 133445 36551185 YUDIS 
ESTHER 

SUAREZ 
LADINO $ 2.484.348,00 20/08/2020 

12:13 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

6 133442 37391348 BELKIS 
KARINA REINEL LOPEZ $ 2.484.348,00 19/08/2020 

13:39 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

7 133447 45482286 MONICA BURGOS 
VENEGAS $ 2.484.348,00 20/08/2020 

12:22 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

8 133443 57417277 BERTILDA 
JUDITH 

VALENCIA 
USECHE $ 2.484.348,00 19/08/2020 

13:52 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

9 133448 1048282939 ANGELICA 
MARIA 

GONZALEZ 
COLON $ 2.484.348,00 20/08/2020 

12:31 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS  $  223.591.320,00 

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

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

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

Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada 
en la parte considerativa para el proyecto Urbanización Las Camelias, 
ubicado en el municipio de Malambo en el departamento del Atlántico y 
cuyo oferente es la UT vivienda Digna, e identificado en proceso con el 
código unificado 1237, no señalados en el mismo, que se sientan 
afectados por el resultado de los procesos de asignación de subsidios 
adelantados por el Fondo Nacional de Vivienda podrán interponer ante 
dicha entidad, en los términos y condiciones 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 5. 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. 
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Artículo 6. 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 7. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 Dada en Bogotá, D.C. a los 23 SEPTIEMBRE 2020 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda 

 (C. F.).
* * *  
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2414)
23 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asignan seis (06) Subsidios Familiares de Vivienda para 
hogares independientes o afiliados a Caja de Compensación Familiar, en 

el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores VIPA al proyecto Urbanización Lluvia de Oro, ubicado en el 
municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico y cuyo oferente 

es la Unión Temporal Lluvia de Oro.” 

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).  

RESOLUCIÓN NÚMERO 2414 DE 2020
(septiembre 23)
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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).  
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Que según lo dictamina el  artículo 2.1.1.3.1.1.2 del Decreto 1077 de 
2015, serán fideicomitentes del Contrato de Fiducia Mercantil al que se 
refiere el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del decreto en mención, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda y las Cajas de Compensación 
Familiar y por lo tanto debieron transferir recursos al patrimonio 
autónomo. 

Que en cumplimiento de lo determinado en Contrato de Encargo de 
Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se 
notificó que el proyecto Urbanización Lluvia de Oro, ubicado en el 
municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico y cuyo oferente 
es la Unión Temporal Lluvia de Oro, 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 Urbanización 
Lluvia de Oro, ubicado en el municipio de Malambo, en el departamento 
del Atlántico y cuyo oferente es la Unión Temporal Lluvia de Oro, e 
identificado en proceso con el código unificado 1232, en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda para tal fin. 

Que mediante el Memorando No. 2020IE0006832 del 14 de septiembre 
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 al Cierre Financiero VIPA No. 
192. 

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

Que para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del 
Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por las Cajas de Compensación 
Familiar, el representante de las mismas ante el Comité Financiero 
indicará los montos que deben descontarse de cada una de las 
subcuentas de las Cajas de Compensación Familiar, para ser 
desembolsados a cada oferente. Que el Comité Financiero indicará, con 
fundamento en el informe presentado por el representante de las Cajas 
de Compensación Familiar, cuál es el monto a descontar de la subcuenta 
de los recursos de Fonvivienda. 

Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta 
asignación se realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó 
la fuente de recursos para la presente asignación. 

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que 
cumplieron 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 ciento 
cuarenta millones seiscientos veintitrés mil quinientos sesenta pesos 
M/cte. ($140.623.560.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  
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b) Los recursos provenientes de Fonvivienda se asignarán de
manera prioritaria a los hogares independientes o informales
que cumplan con las condiciones señaladas en la presente
sección. Cuando los recursos a los que hace referencia el literal
a) no sean suficientes para cubrir los subsidios destinados a
hogares formales, estos podrán ser cubiertos por Fonvivienda.

Que para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del 
Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por las Cajas de Compensación 
Familiar, el representante de las mismas ante el Comité Financiero 
indicará los montos que deben descontarse de cada una de las 
subcuentas de las Cajas de Compensación Familiar, para ser 
desembolsados a cada oferente. Que el Comité Financiero indicará, con 
fundamento en el informe presentado por el representante de las Cajas 
de Compensación Familiar, cuál es el monto a descontar de la subcuenta 
de los recursos de Fonvivienda. 

Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta 
asignación se realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó 
la fuente de recursos para la presente asignación. 

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que 
cumplieron 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 ciento 
cuarenta millones seiscientos veintitrés mil quinientos sesenta pesos 
M/cte. ($140.623.560.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  
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Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará 
efectiva la movilización de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda 
en dinero asignados con anterioridad, al Patrimonio Autónomo Matriz -
Fideicomiso- Programa de Vivienda VIPA, según lo establece el artículo 
2.1.1.3.1.5.9 del Decreto 1077 de 2015.  

Que en mérito de lo expuesto 

RESUELVE: 

Artículo 1. Asignar seis (06) Subsidios Familiares de Vivienda del 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario  para Ahorradores VIPA, por 
valor de ciento cuarenta millones seiscientos veintitrés mil quinientos 
sesenta pesos M/cte. ($140.623.560.oo), a los hogares independientes 
o afiliados a Caja de Compensación Familiar, que cumplieron los
requisitos para el proyecto Urbanización Lluvia de Oro, ubicado en el
municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico y cuyo oferente
es la Unión Temporal Lluvia de Oro, e identificado en proceso con el
código unificado 1232, con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz,
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda, en
atención al Acta de Comité Financiero No. 271, como se relaciona a
continuación:

URBANIZACIÓN LLUVIA DE ORO Código 1232 

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 113880 45519943 GLEMIS MIRANDA 
DONADO $ 4.498.134,00 31/10/2018 

10:26 $ 23.437.260,00 Independiente Fonvivienda 192 

2 113854 57455827 AMALFI 
MARIA 

ORTEGA 
QUIÑONES $ 4.498.134,00 24/10/2018 

17:02 $ 23.437.260,00 Independiente Fonvivienda 192 

3 113911 72172437 URIEL 
ALFONSO 

PIÑA 
ROMERO $ 4.498.134,00 2/11/2018 

14:10 $ 23.437.260,00 Independiente Fonvivienda 192 

4 113876 1007175890 CINDY 
LORENA 

FLOREZ 
GONZALEZ $ 4.498.134,00 31/10/2018 

8:41 $ 23.437.260,00 Independiente Fonvivienda 192 
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URBANIZACIÓN LLUVIA DE ORO Código 1232 

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  

5 113881 1129489545 JOSEFA CAÑATE 
CASIANI $ 4.498.134,00 31/10/2018 

10:48 $ 23.437.260,00 Independiente Fonvivienda 192 

6 113873 1140888490 MARIA 
ISABEL 

BARRAGAN 
REALES $ 4.498.134,00 31/10/2018 

8:14 $ 23.437.260,00 Independiente Fonvivienda 192 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS   $140.623.560,00 

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 
relacionado en el cuadro anterior, que cumplieron con las condiciones y 
requisitos para el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda, señaladas en 
el artículo 2.1.1.3.1.5.1 del mismo Decreto, obedeció a los ingresos del 
hogar objeto del subsidio.  

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

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

Artículo 4.  Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada 
en la parte considerativa para el proyecto Urbanización Lluvia de Oro, 
ubicado en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico y 
cuyo oferente es la Unión Temporal Lluvia de Oro, e identificado en 
proceso con el código unificado 1232, 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 5. El desembolso del Subsidio Familiar de Vivienda asignado al 
hogar señalado en el artículo  primero de la presente resolución, en el 
marco del Programa de Vivienda para Ahorradores, estará condicionado 
a que los hogares potencialmente beneficiarios cumplan 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 6. 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 
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el Diario Oficial según lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.4.3.1 del 
Decreto 1077 de 2015.   

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 23 SEPTIEMBRE 2020 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 (C. F.).
* * *  
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2415)
23 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asignan ocho (08) 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 Jietka Wayuu, ubicado en el municipio de 

Manaure  en el departamento de la Guajira y cuyo oferente es Unión 
Temporal Manaure.”  

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 
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atención de los hogares postulantes al Programa, y que para todos los 
efectos legales se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  

Que según lo dictamina el artículo 2.1.1.3.1.1.2 del Decreto 1077 de 
2015, serán fideicomitentes del Contrato de Fiducia Mercantil al que se 
refiere el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del decreto en mención, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda y las Cajas de Compensación 
Familiar y por lo tanto debieron transferir recursos al patrimonio 
autónomo. 

Que en cumplimiento de lo determinado en Contrato de Encargo de 
Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se 
notificó que el proyecto Jietka Wayuu, ubicado en el municipio de 
Manaure, en el departamento de la Guajira y cuyo oferente es Unión 
Temporal Manaure, 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 Jietka Wayuu, ubicado en el 
municipio de Manaure,  en el departamento de la Guajira y cuyo 
oferente es Unión Temporal Manaure, e identificado en proceso con el 
código unificado 1242, en el software en línea dispuesto por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda para tal fin. 

Que mediante el memorando 2020IE0006832 del 14 de Septiembre 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 al Cierre Financiero VIPA No. 192.  

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

Que para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del 
Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por las Cajas de Compensación 
Familiar, el representante de las mismas ante el Comité Financiero 
indicará los montos que deben descontarse de cada una de las 
subcuentas de las Cajas de Compensación Familiar, para ser 
desembolsados a cada oferente. Que el Comité Financiero indicará, con 
fundamento en el informe presentado por el representante de las Cajas 
de Compensación Familiar, cuál es el monto a descontar de la subcuenta 
de los recursos de Fonvivienda. 

Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta 
asignación se realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó 
la fuente de recursos para la presente asignación. 

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que 
cumplieron 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 ciento 
noventa y ocho millones setecientos cuarenta y siete mil ochocientos 
cuarenta pesos M/cte. ($198.747.840.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 
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de la información suministrada por los hogares postulantes, contenida 
en el  artículo 2.1.1.3.1.5.2.  del Decreto 1077 de 2015  

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

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Asignar ocho (08) Subsidios Familiares de Vivienda del 
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, por 
valor de ciento noventa y ocho millones setecientos cuarenta y siete mil 
ochocientos cuarenta pesos M/cte.($198.747.840.oo), para hogares 
independientes o afiliados a Cajas de Compensación Familiar, que 
cumplieron los requisitos para el proyecto Jietka Wayuu, ubicado en el 
municipio de Manaure, en el departamento de la Guajira y cuyo 
oferente es Unión Temporal Manaure, e identificado en proceso con el 
código unificado 1242, con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda, en 
atención al Acta de Comité Financiero No. 271 del año 2020, como se 
relaciona a continuación: 

JIETKA WAYUU Código 1242 

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 133436 27022804 FLOR 
MARINA 

PADILLA 
PANA $ 1.159.362,00 18/08/2020 

14:23 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

2 133430 40942670 KETTY 
JOHANNA 

BETANCOURT 
TOLOSA $ 1.159.362,00 18/08/2020 

13:59 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

3 133437 56091117 ZOILA 
ISABEL 

BRITO 
INSIARTE $ 1.159.362,00 18/08/2020 

14:27 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

4 133435 84031131 DAVID 
ALFONSO 

MEZA 
TORRES $ 1.159.362,00 18/08/2020 

14:19 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

5 133431 1102832321 DANIELA GARCIA BAIZ $ 1.159.362,00 18/08/2020 
14:05 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

6 133434 1124401028 ESNAIDER PEREZ 
SUAREZ $ 1.159.362,00 18/08/2020 

14:16 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 
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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 
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b) Los recursos provenientes de Fonvivienda se asignarán de
manera prioritaria a los hogares independientes o informales
que cumplan con las condiciones señaladas en la presente
sección. Cuando los recursos a los que hace referencia el
literal a) no sean suficientes para cubrir los subsidios
destinados a hogares formales, estos podrán ser cubiertos
por Fonvivienda.

Que para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del 
Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por las Cajas de Compensación 
Familiar, el representante de las mismas ante el Comité Financiero 
indicará los montos que deben descontarse de cada una de las 
subcuentas de las Cajas de Compensación Familiar, para ser 
desembolsados a cada oferente. Que el Comité Financiero indicará, con 
fundamento en el informe presentado por el representante de las Cajas 
de Compensación Familiar, cuál es el monto a descontar de la subcuenta 
de los recursos de Fonvivienda. 

Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta 
asignación se realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó 
la fuente de recursos para la presente asignación. 

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda, destinados a la solución de vivienda de los hogares que 
cumplieron 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 ciento 
noventa y ocho millones setecientos cuarenta y siete mil ochocientos 
cuarenta pesos M/cte. ($198.747.840.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 
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JIETKA WAYUU Código 1242 

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  

7 133433 1124505864 ANDRES 
ALFONSO 

SARMIENTO 
MARTINEZ $ 1.159.362,00 18/08/2020 

14:12 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

8 133432 1193454120 LEYRI 
FABIANA 

MEZA 
IBARRA $ 1.159.362,00 18/08/2020 

14:08 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS   $ 198.747.840,00 

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

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

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

Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución, así 
como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
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considerativa para el proyecto Jietka Wayuu, ubicado en el municipio de 
Manaure  en el departamento de la Guajira y cuyo oferente es Unión Temporal 
Manaure, e identificado en proceso con el código unificado 1242, 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 5. 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 6. 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 7.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 23 SEPTIEMBRE 2020 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 (C. F.).
* * * 

 
 
 

 
 

 

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

 Página 1 de 12 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2433) 
25 SEPTIEMBRE 2020 

 

“Por la cual se asignan ciento cuarenta y cuatro (144) subsidios familiares de 
vivienda y sesenta y dos (62) subsidios familiares de vivienda con aplicación 

concurrente a hogares beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la 
Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya” 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO 

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.4.1.1.1 del Decreto No. 1077 
de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Occidente S.A. – Fiduoccidente el contrato de fiducia mercantil de administración 
y  pagos  No.  421  del  21 de mayo de 2015 en la radicación interna de 
Fonvivienda, radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el 
número 314688, por medio del cual se realizará la administración de los recursos 
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para la ejecución de las actividades necesarias para el desarrollo del Programa 
de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social “Mi Casa Ya”, a través 
del Patrimonio Autónomo constituido. 
Que la Subsección 2 de la sección 1 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del 
libro 2 del Decreto 1077 de 2015 incorpora los beneficios para los hogares objeto 
del Programa Mi Casa Ya y en la Subsección 3 de la sección 1 del capítulo 4 del 
título 1 de la parte 1 del libro 2 del citado decreto determina las condiciones  y 
requisitos de los hogares, para ser beneficiarios del Programa Mi Casa Ya. 

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

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

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 25 de septiembre de 2020, el 
Ingeniero que cuenta con el usuario del aplicativo de TransUnion, informa al 
Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda, sobre los hogares que se 
encuentran en estado “Por asignar”, según la consulta realizada en el aplicativo 
de TransUnion con corte al 25 de septiembre de 2020, los cuales serán 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – “Mi Casa Ya”. Que el valor 
total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en dinero, 
destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1.1.4.1.3.1 y de los hogares que cumplieron los 
requisitos para la aplicación concurrente, indicados en el artículo 2.1.1.8.3 y 
subsiguientes del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de CUATRO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($4.775.248.320).  
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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JIETKA WAYUU Código 1242 

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  

7 133433 1124505864 ANDRES 
ALFONSO 

SARMIENTO 
MARTINEZ $ 1.159.362,00 18/08/2020 

14:12 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

8 133432 1193454120 LEYRI 
FABIANA 

MEZA 
IBARRA $ 1.159.362,00 18/08/2020 

14:08 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 192 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS   $ 198.747.840,00 

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

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

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

Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución, así 
como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
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consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

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

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Asignar ciento cuarenta y cuatro (144) subsidios familiares de 
vivienda en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de 
Interés Social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($3.686.772.600), a los hogares que se 
relacionan a continuación: 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

1 622350 ANTIOQUIA CONCORDIA 21675410 NOELIA PALACIO  
PALACIO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

71490528 JAIME ABEL RESTREPO  
GONZALEZ 

2 356335 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140871336 WENDY PAOLA OLIVELLA  
PARRA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

3 468814 ATLANTICO BARRANQUILLA 1129488289 LICET ELENA BLANCO  
GUERRERO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

4 472304 ATLANTICO BARRANQUILLA 57405090 MAYELIS DEL 
AMPARO 

MENDOZA  
MUÑOZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

5 486677 ATLANTICO BARRANQUILLA 1041255621 ADRIANA LUZ BARRERA  OLEA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

6 502256 ATLANTICO BARRANQUILLA 32719809 MONICA ELVIRA GUTIERREZ  
MESINO 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

7 534960 ATLANTICO BARRANQUILLA 26085446 ELOISA TORO  PUENTES $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

8 592932 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140861763 SANDRA PAOLA DORADO  YANEZ $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

9 594390 ATLANTICO BARRANQUILLA 1001882988 MARY LUZ ORTIZ  VENTURA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

10 619807 ATLANTICO BARRANQUILLA 1048296391 MARIA CRISTINA ARIAS  ARIAS $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

11 623923 ATLANTICO BARRANQUILLA 26695021 YADELIS MARIA MARTINEZ  
BERMUDEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

12 627244 ATLANTICO BARRANQUILLA 72220677 OBED DE JESUS TORRES  
CABALLERO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

13 633278 ATLANTICO BARRANQUILLA 3745533 OSVALDO CANTILLO  
SAENZ 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

14 149897 ATLANTICO SOLEDAD 8673566 FIDEL ENRIQUE GONZALEZ  
RAMOS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

15 316937 ATLANTICO SOLEDAD 1129522707 LUIS ANTONIO TOSCANO  
BRACAMONTE 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

16 322626 ATLANTICO SOLEDAD 50877263 ANA MILENA JIMENEZ  
FERNANDEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

17 330917 ATLANTICO SOLEDAD 1129526331 ALIX ALFONSO POLO  NORIEGA $ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1143131960 YARELIS ELIANA ROBLES  OJEDA 

18 375665 ATLANTICO SOLEDAD 44159639 YULY MILENA MOLINA  
JIMENEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

19 431795 ATLANTICO SOLEDAD 1143162131 LEONARDO LUIS DE LA HOZ  
IZQUIERDO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

20 580265 ATLANTICO SOLEDAD 72260921 DANYS RAFAEL PALENCIA  DE LA 
HOZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 
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No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

21 594481 ATLANTICO SOLEDAD 1046697230 ESTHER MARIA GENES  PARDO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

22 623703 ATLANTICO SOLEDAD 32793342 ERIKA RAMOS  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

23 627224 ATLANTICO SOLEDAD 43785177 MARIA 
CONSUELO 

GOMEZ  MEJIA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

70692171 JOSE OCTAVIO SALAZAR  
GIRALDO 

24 286009 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 45740960 PIEDAD DIAZ  DIAZ $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

25 583355 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52384414 CLAUDIA 
PATRICIA 

BOHORQUEZ  
ROJAS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

26 640362 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52296211 NAYIVER SIRLHEY JIMENEZ  ROJAS $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

27 293546 BOLIVAR CARTAGENA 1051819479 KATRINS 
PATRICIA 

MERCADO  
CUEVAS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

28 307242 BOLIVAR CARTAGENA 33102298 ROSMIRA HERRERA  
MARTINEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

73576912 WILLIAM 
FERNANDO 

COGOLLO  
PEREA 

29 327013 BOLIVAR CARTAGENA 45487669 ELIDA CARABALLO  
MALDONADO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

30 448110 BOLIVAR CARTAGENA 45466179 JOSEFA MARIA ZUÑIGA  
OROZCO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

31 456801 BOLIVAR CARTAGENA 35850696 DEBORA 
EMILCEN 

VELASQUEZ  
HINESTROZA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

32 514836 BOLIVAR CARTAGENA 32606140 FARA NICOLASA PETRO  
VANDERBILT 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

33 466160 CASANARE VILLANUEVA 80183526 FABIO NELSON MORENO  CRUZ $ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

34 567493 CAUCA POPAYAN 76309323 JOSE ALEXANDER MONTILLA  
CHICUE 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

35 581950 CAUCA POPAYAN 1061781611 ANGIE LUCIA CRUZ  LLANTEN $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

36 583251 CAUCA POPAYAN 1061706350 ALEJANDRO 
ESTEBAN 

MUÑOZ  
CALDON 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

37 584496 CAUCA POPAYAN 25275646 SANDRA LILIANA GIRON  
MENESES 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

38 611180 CAUCA POPAYAN 1061738917 EDUAR MANQUILLO  
SOLARTE 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

39 630226 CAUCA POPAYAN 59682550 MERLIN DIANA RIVERA  
PRECIADO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

87946539 WELLINGTON HINESTROSA  
CASIERRA 

40 636785 CAUCA POPAYAN 10292031 JOSE RICARDO GALLEGO  
GARCES 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

41 640923 CAUCA POPAYAN 1058673377 ERIKA MENESES  
MACIAS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

1061717926 ANDRES FELIPE GAVIRIA  
JARAMILLO 

42 553050 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1060357285 ANDRES FELIPE GOLU  
MOSQUERA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1060359327 GLORIA 
ESTEFHANY 

PEÑA 

43 575021 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1062300050 ANGIE VANESSA MENESES  
COLLAZOS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

44 306471 CESAR VALLEDUPAR 49770702 NELYS MONTAGU  RIOS $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

45 612371 CORDOBA MONTERIA 1067958633 CARLOS IVAN LARA  LOPEZ $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

46 635558 CORDOBA MONTERIA 6880795 CLOVIS JOSE PELLEGRINO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

50932320 MONICA ESTHER BAQUERO  
PEREZ 

47 276847 CUNDINAMARCA SOACHA 1108999874 NANCY NUÑEZ  PEÑA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

48 374605 CUNDINAMARCA SOACHA 65634794 ELIZABETH BARRETO  ROA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

49 472338 CUNDINAMARCA SOACHA 24701920 MARIA OLADIDA ZULETA DE 
WILCHES 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

50 483532 CUNDINAMARCA SOACHA 40315972 CARMEN 
GRACIELA 

GARZON  
CUCARIANO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 
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para la ejecución de las actividades necesarias para el desarrollo del Programa 
de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social “Mi Casa Ya”, a través 
del Patrimonio Autónomo constituido. 
Que la Subsección 2 de la sección 1 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del 
libro 2 del Decreto 1077 de 2015 incorpora los beneficios para los hogares objeto 
del Programa Mi Casa Ya y en la Subsección 3 de la sección 1 del capítulo 4 del 
título 1 de la parte 1 del libro 2 del citado decreto determina las condiciones  y 
requisitos de los hogares, para ser beneficiarios del Programa Mi Casa Ya. 

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

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

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

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

Que mediante correo electrónico de fecha 25 de septiembre de 2020, el 
Ingeniero que cuenta con el usuario del aplicativo de TransUnion, informa al 
Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda, sobre los hogares que se 
encuentran en estado “Por asignar”, según la consulta realizada en el aplicativo 
de TransUnion con corte al 25 de septiembre de 2020, los cuales serán 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – “Mi Casa Ya”. Que el valor 
total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en dinero, 
destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1.1.4.1.3.1 y de los hogares que cumplieron los 
requisitos para la aplicación concurrente, indicados en el artículo 2.1.1.8.3 y 
subsiguientes del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de CUATRO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($4.775.248.320).  
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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21 594481 ATLANTICO SOLEDAD 1046697230 ESTHER MARIA GENES  PARDO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

22 623703 ATLANTICO SOLEDAD 32793342 ERIKA RAMOS  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

23 627224 ATLANTICO SOLEDAD 43785177 MARIA 
CONSUELO 

GOMEZ  MEJIA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

70692171 JOSE OCTAVIO SALAZAR  
GIRALDO 

24 286009 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 45740960 PIEDAD DIAZ  DIAZ $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

25 583355 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52384414 CLAUDIA 
PATRICIA 

BOHORQUEZ  
ROJAS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

26 640362 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52296211 NAYIVER SIRLHEY JIMENEZ  ROJAS $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

27 293546 BOLIVAR CARTAGENA 1051819479 KATRINS 
PATRICIA 

MERCADO  
CUEVAS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

28 307242 BOLIVAR CARTAGENA 33102298 ROSMIRA HERRERA  
MARTINEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

73576912 WILLIAM 
FERNANDO 

COGOLLO  
PEREA 

29 327013 BOLIVAR CARTAGENA 45487669 ELIDA CARABALLO  
MALDONADO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

30 448110 BOLIVAR CARTAGENA 45466179 JOSEFA MARIA ZUÑIGA  
OROZCO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

31 456801 BOLIVAR CARTAGENA 35850696 DEBORA 
EMILCEN 

VELASQUEZ  
HINESTROZA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

32 514836 BOLIVAR CARTAGENA 32606140 FARA NICOLASA PETRO  
VANDERBILT 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

33 466160 CASANARE VILLANUEVA 80183526 FABIO NELSON MORENO  CRUZ $ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

34 567493 CAUCA POPAYAN 76309323 JOSE ALEXANDER MONTILLA  
CHICUE 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

35 581950 CAUCA POPAYAN 1061781611 ANGIE LUCIA CRUZ  LLANTEN $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

36 583251 CAUCA POPAYAN 1061706350 ALEJANDRO 
ESTEBAN 

MUÑOZ  
CALDON 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

37 584496 CAUCA POPAYAN 25275646 SANDRA LILIANA GIRON  
MENESES 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

38 611180 CAUCA POPAYAN 1061738917 EDUAR MANQUILLO  
SOLARTE 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

39 630226 CAUCA POPAYAN 59682550 MERLIN DIANA RIVERA  
PRECIADO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

87946539 WELLINGTON HINESTROSA  
CASIERRA 

40 636785 CAUCA POPAYAN 10292031 JOSE RICARDO GALLEGO  
GARCES 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

41 640923 CAUCA POPAYAN 1058673377 ERIKA MENESES  
MACIAS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

1061717926 ANDRES FELIPE GAVIRIA  
JARAMILLO 

42 553050 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1060357285 ANDRES FELIPE GOLU  
MOSQUERA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1060359327 GLORIA 
ESTEFHANY 

PEÑA 

43 575021 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1062300050 ANGIE VANESSA MENESES  
COLLAZOS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

44 306471 CESAR VALLEDUPAR 49770702 NELYS MONTAGU  RIOS $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

45 612371 CORDOBA MONTERIA 1067958633 CARLOS IVAN LARA  LOPEZ $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

46 635558 CORDOBA MONTERIA 6880795 CLOVIS JOSE PELLEGRINO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

50932320 MONICA ESTHER BAQUERO  
PEREZ 

47 276847 CUNDINAMARCA SOACHA 1108999874 NANCY NUÑEZ  PEÑA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

48 374605 CUNDINAMARCA SOACHA 65634794 ELIZABETH BARRETO  ROA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

49 472338 CUNDINAMARCA SOACHA 24701920 MARIA OLADIDA ZULETA DE 
WILCHES 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

50 483532 CUNDINAMARCA SOACHA 40315972 CARMEN 
GRACIELA 

GARZON  
CUCARIANO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 
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91014313 RUBIAN PARDO  
HERNANDEZ 

51 518616 CUNDINAMARCA SOACHA 24809754 LUZ CELLY DUSSAN  
LEYTON 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

52 635176 CUNDINAMARCA SOACHA 52955098 NELLY PATRICIA MEDINA  JAIMES $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

53 349288 GUAVIARE SAN JOSE DEL 
GUAVIARE 

1120566013 SONIA PARRA  
ANGARITA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

54 602401 LA GUAJIRA MAICAO 56073849 VIRGINIA ELENA ESCOBAR  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

84072192 ALVARO 
ANTONIO 

BOSCAN  
PALACIO 

55 628646 MAGDALENA SANTA MARTA 39048639 YESENIA MARIA ROJAS  ROJAS $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

85468799 RICARDO 
ANTONIO 

GUERRERO  
SANCHEZ 

56 356815 META ACACIAS 10175243 ALEJANDRO OBANDO  
VANEGAS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

57 619832 META ACACIAS 1122124456 LEIDY YURANI VELASQUEZ  
CASTRO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

58 264469 NARIÑO PASTO 1085251317 AIDA NIDIA NARVAEZ  
DELGADO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

59 264832 NARIÑO PASTO 1085302977 JAIRO ALFONSO ENRIQUEZ  
BOLAÑOS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

60 265630 NARIÑO PASTO 87068107 ROBERT ANDRES RIOBAMBA  
VELEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

61 292450 NARIÑO PASTO 36756770 JANNETH 
JIMENA 

JARAMILLO  
MUÑOZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

62 622763 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1232399449 RICHARD ELOY CASTILLO  
PATIÑO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

63 625187 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 60391286 ZULAY FUENTES  
IBARRA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

64 629947 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 60363360 LUDY STELLA YAÑEZ  ALVAREZ $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

65 631860 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1093791069 NADIA PATRICIA QUINTERO  
CORREA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

66 632127 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090397985 MAYRA JULIETH AVELLANEDA  
CACERES 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

67 551209 QUINDIO QUIMBAYA 25023639 BEATRIZ HELENA VALENCIA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

68 343979 RISARALDA DOSQUEBRADAS 38282090 ZOILA ROSA ECHEVERRY  
BELTRAN 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

69 420295 RISARALDA DOSQUEBRADAS 24348369 CLAUDIA LUDIEL GOLONDRINO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

70 562607 RISARALDA DOSQUEBRADAS 6132155 MARIO DE JESUS PARRA  OROZCO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

24654574 MARLENY OROZCO  
GIRALDO 

71 565096 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1010006322 DAYANNA OTALVARO  
CICERY 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

72 635966 RISARALDA DOSQUEBRADAS 18521865 WILSON LONDOÑO  
PEREZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

25181445 CLAUDIA 
PATRICIA 

MONTOYA  
BUENO 

73 313343 RISARALDA PEREIRA 42162326 DIANA MARCELA MONTOYA  
PATIÑO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

74 415511 RISARALDA PEREIRA 1225089085 LAURA MELISSA ROJAS  
HERREÑO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

75 436522 RISARALDA PEREIRA 42154893 DIANA MARIA AGUDELO  
BEDOYA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

76 519326 RISARALDA PEREIRA 1088278021 VICTOR MANUEL ARIAS  TORRES $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

77 564045 RISARALDA PEREIRA 1088317147 MARISOL GARCIA  
HURTADO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

78 587018 RISARALDA PEREIRA 24947090 GLADYS JIMENEZ  
CONDE 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

79 635792 RISARALDA PEREIRA 10001064 LUIS FERNANDO MONTOYA  
PEREZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

42129727 NORALBA VILLA  LOPEZ 

80 566945 SANTANDER GIRON 63488774 BLANCA CECILIA MEDINA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 
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91281274 ROBINSON PRADA  ROBLES 

81 490373 SANTANDER PIEDECUESTA 1095808767 ARLEY 
FERNANDO 

GONZALEZ  
ESCOBAR 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1095816141 VIVIANA 
ANDREA 

PEÑAFORT  
MAYORGA 

82 617657 SANTANDER PIEDECUESTA 50916700 LADIS LUZ LOPEZ  LUNA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

83 568645 SANTANDER SAN GIL 1100963040 DEYSI JULIETH CHAPARRO  
GOMEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

84 421707 TOLIMA ESPINAL 1105688461 TANIA GISELLE RAMIREZ  
RIVERA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

85 441089 TOLIMA ESPINAL 28684207 NELLY YAGUARA  
PEREZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

86 441478 TOLIMA ESPINAL 65695936 NUBIA RODRIGUEZ  
ORTEGON 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

87 442499 TOLIMA ESPINAL 93127791 RAUL SOTO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

88 443488 TOLIMA ESPINAL 93120603 YESID FORERO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

89 443605 TOLIMA ESPINAL 1119211502 EDWIN YAMID ESPINOSA  
BONILLA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

90 454060 TOLIMA ESPINAL 65707928 ANDREA YAMILE ABELLO  LUGO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

93136581 JULIO ALBERTO BARRETO  
SARAVANDA 

91 512451 TOLIMA ESPINAL 65696563 MARIA YOLANDA MORENO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

92 545591 TOLIMA ESPINAL 1105685248 JENY KATHERINE VARGAS  
CALDERON 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

93 586667 TOLIMA ESPINAL 93117699 MIGUEL ANGEL LOZANO  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

94 596030 TOLIMA ESPINAL 65706286 CLAUDIA MILENA BUSTAMANTE  
GRAJALES 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

93131249 DANIEL GOMEZ  
GONZALEZ 

95 628325 TOLIMA ESPINAL 65701170 BLANCA 
AZUCENA 

PRADA  NUÑEZ $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

96 633414 TOLIMA ESPINAL 5981269 LUIS CARLOS MEDINA  
NAVARRO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

65693028 MARIA DEL 
CARMEN 

PERDOMO DE 
MEDINA 

97 563479 TOLIMA GUAMO 93089081 CARLOS 
EDUARDO 

RONDON  
MURCIA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

98 395523 TOLIMA PURIFICACION 65799193 DIANA 
CONSTANZA 

FELIX  TRUJILLO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

99 509468 VALLE CALI 1144140836 GUSTAVO 
ADOLFO 

MEJIA  
CARVAJAL 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1144147139 ALEJANDRA VALENCIA  
NARANJO 

100 371629 VALLE CANDELARIA 6108659 JULIO CESAR LERMA  
CEBALLOS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

101 511772 VALLE CANDELARIA 1130625455 JENNIFER GUZMAN  
MURILLO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1143937406 JOHN EDWIN HURTADO  
PORTILLA 

102 514144 VALLE CANDELARIA 67037268 RUTH ELIZABETH BALLESTEROS  
CARDONA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

103 560008 VALLE CANDELARIA 67008374 NANCY RODRIGUEZ  
CUERO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

94490054 YUBER LAIN VALENCIA  
MOSQUERA 

104 571812 VALLE CANDELARIA 34672612 SANDRA 
PATRICIA 

VARGAS  
ANGULO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

105 577792 VALLE CANDELARIA 31712771 MILENA ANDRADE  
MORENO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

106 578319 VALLE CANDELARIA 94518421 ANDRES ADOLFO LEON  
SALAMANCA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

107 578406 VALLE CANDELARIA 1061706490 CARLOS 
ALBERTO 

LOPEZ  
CALAMBAS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

108 580409 VALLE CANDELARIA 1114727429 ROBINSON 
ESTEBAN 

GUERRERO  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 
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1143935159 MONICA MIRANDA  
LOPEZ 

109 593973 VALLE CANDELARIA 1144183636 HELMER FABIAN USUAY  
NOGUERA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

110 605904 VALLE CANDELARIA 1144168704 YESSICA MEJIA  BONILLA $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

111 614036 VALLE CANDELARIA 38885930 LUCY ADRIANA MENDIETA  
MARTINEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

94286190 JOHN JAIRO BERNATE  VELEZ 

112 623206 VALLE CANDELARIA 29582750 ERIKA MARIA GALLEGO $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

113 627613 VALLE CANDELARIA 12919839 ARINSON 
ALBERTO 

ROSERO  
OBANDO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1006385872 YOLANDA VIVEROS  
RENTERIA 

114 630857 VALLE CANDELARIA 14835346 LUIS SANTIAGO ULLOA  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

38680864 JENIFFER 
ANDREA 

PANESSO  
PERLAZA 

115 399497 VALLE CARTAGO 29449445 NUBIA NINA MOSQUERA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

116 405274 VALLE CARTAGO 26417524 MARIA NELLY SANTAMARIA  
ENCISO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

117 631069 VALLE CARTAGO 29464131 LUZ EUNICE PARRA  USMA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

118 93906 VALLE GINEBRA 29533647 OLGA 
ALEXANDRA 

OCAMPO  
VILLARREAL 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

119 521379 VALLE GINEBRA 67008157 ALBA NIDIA TAFUR  LOPEZ $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

120 521468 VALLE GINEBRA 14651760 JOSE LUIS ECHEVERRI  
MARIN 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

121 213028 VALLE JAMUNDI 67011542 CRISTINA BENITEZ  
OROBIO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

122 283594 VALLE JAMUNDI 16446384 JAIRO PERDOMO  
OLAYA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

123 482178 VALLE JAMUNDI 1116501175 MARIA LUISA MIRANDA  
ALARCON 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

124 492391 VALLE JAMUNDI 14635372 DIEGO 
ARMANDO 

MURILLO  
PERLAZA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

125 507466 VALLE JAMUNDI 1144175243 CAROLINA MARTINEZ  
MENDEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

126 511547 VALLE JAMUNDI 94543474 RICHARD 
ANDRES 

GONZALEZ  
HENAO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

127 531993 VALLE JAMUNDI 66927607 CARLINA MOSTACILLA  
MINA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

128 544513 VALLE JAMUNDI 1130680488 MARITZA 
VIVIANA 

CORTES  
HERRERA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

129 549114 VALLE JAMUNDI 67042037 DIANA 
CAROLINA 

GUERRERO  
MESA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

130 557457 VALLE JAMUNDI 1003914358 YAREN ELIANA BLANDON  
BEJARANO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

131 557631 VALLE JAMUNDI 1144038471 JHONNATHAN 
STEVEN 

FAJARDO  
MAYOR 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

132 561726 VALLE JAMUNDI 1059982585 FERNANDO SANTOS  
MOSQUERA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

133 580434 VALLE JAMUNDI 66814950 JANETH CARABALI  
MICOLTA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

134 581758 VALLE JAMUNDI 1130679734 JHONNATHAN 
ALEXANDER 

MARINES  
BOLAÑOS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

135 583492 VALLE JAMUNDI 1143946386 MAYERLIN VELEZ  ROJAS $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

136 601937 VALLE JAMUNDI 1062311044 LEONARDO DIAZ  AGUILAR $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

137 602930 VALLE JAMUNDI 94073441 CARLOS 
ALBERTO 

MOSQUERA  
VIVEROS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

138 605528 VALLE JAMUNDI 1126452494 ALEXANDER AUX  GARZON $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

139 610945 VALLE JAMUNDI 1107100239 CHRISTIAN CAMILO RAMIREZ  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

140 618237 VALLE JAMUNDI 1144183672 ISABEL CRISTINA VALENCIA  
SINISTERRA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

141 620200 VALLE JAMUNDI 87946572 JOHAN ERWIN BOYA  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

Resolución No. 2433  Del 25 SEPTIEMBRE 2020  Hoja No. 8 

“Por la cual se asignan ciento cuarenta y cuatro (144) subsidios familiares de vivienda y sesenta y dos (62) 
subsidios familiares de vivienda con aplicación concurrente a hogares beneficiarios del Programa de 

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

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

 Página 8 de 12 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

1087121440 ANA LUCIA SINISTERRA  
RODRIGUEZ 

142 626448 VALLE JAMUNDI 1086046920 SOCRATES HURTADO  
MONTAÑO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

143 640910 VALLE JAMUNDI 6332355 ADOLFO VILLAMARIN $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

31521659 MARIA YOLANDA VILLOTA 

144 583304 VALLE YUMBO 29974842 MARILU MURILLO  
TELLEZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $3.686.772.600 

Artículo 2. Asignar sesenta y dos (62) subsidios familiares de vivienda con 
aplicación concurrente, en el marco de Programa de Promoción de Acceso a la 
Vivienda de Interés social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de MIL OCHENTA 
Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($1.088.475.720), a los hogares que 
se relacionan a continuación: 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera 

1 475252 ATLANTICO SOLEDAD 52717459 CAROLINA CORREDOR  
VEGA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

2 460592 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1102351424 ELICEO AGUDELO  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

3 622994 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1013580155 NELSON FABIAN MACIAS  
HERRERA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

4 623264 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 5685299 URIEL RAMIREZ  LUNA $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

63550805 JYNIA PAOLA RUEDA  
PIMIENTO 

5 634542 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 12113258 HECTOR 
ALFONSO 

PORRAS $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1075227464 ANDREA PORRAS  VELEZ 

6 635140 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52814341 JANETH GARCIA  GARCIA $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

7 336285 CAUCA POPAYAN 1061813106 YOBANY JOAQUI  CRUZ $ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 

8 570960 CAUCA POPAYAN 1061732159 CARMEN ELENA GUTIERREZ  
VELEZ 

$ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 

9 573225 CAUCA POPAYAN 1061754594 LICET ELIANA CHILITO  
IMBACHI 

$ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 

10 617282 CAUCA POPAYAN 1061782809 LINA PAOLA FLOREZ  CERON $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

11 535721 CESAR VALLEDUPAR 15174914 JAIDER LUIS HERNANDEZ  
VEGA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1065622268 ELINE YOLIBETH JULIO  GUILLEN 

12 482808 CORDOBA MONTERIA 50979217 TEMPORA 
MARIA 

RAMOS  NERIO $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

13 528607 CUNDINAMARCA CHIA 20905628 NORANDI GUTIERREZ  
ACUÑA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

14 447339 CUNDINAMARCA MADRID 1023903582 LILIAN PAOLA GONZALEZ  
REYES 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 
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No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera 

15 519080 CUNDINAMARCA MADRID 33701663 ESPERANZA CUBIDES  
CHAPARRO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

16 520812 CUNDINAMARCA MADRID 80029689 LUIS EDUARDO GALVIS  
GUEVARA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

17 558397 CUNDINAMARCA MADRID 1070961538 DUVAN ANDRES MARTINEZ  DIAZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

18 629749 CUNDINAMARCA MADRID 1030526668 DAIRO PENAGOS  
MONTENEGRO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

19 633317 CUNDINAMARCA MADRID 80010513 FABIO ALONSO ARCILA  
CABRERA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

20 441830 CUNDINAMARCA SOACHA 1014258086 ADRIANA POVEDA  
COTRINA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

21 445296 CUNDINAMARCA SOACHA 1012374648 JAZMIN VIVIANA SIERRA  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

22 446648 CUNDINAMARCA SOACHA 1081394073 IDIARTE LLANTEN  
DELGADO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

23 450059 CUNDINAMARCA SOACHA 1000706223 MARIA 
ALEJANDRA 

CUELLAR  PARRA $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

24 451068 CUNDINAMARCA SOACHA 80137707 WILSON JIMENEZ  
GIRALDO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1030557262 LILIA CORREA  SILVA 

25 456991 CUNDINAMARCA SOACHA 28870204 MARIA 
MERCEDES 

GUTIERREZ  
MALAMBO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

26 467166 CUNDINAMARCA SOACHA 1010207051 DANIEL FELIPE LEAL  AGUDELO $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

27 477568 CUNDINAMARCA SOACHA 3214324 HUMBERTO 
HERNAN 

BARAHONA $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

33675838 GLADIS LEONOR DAZA  
CASTAÑEDA 

28 480309 CUNDINAMARCA SOACHA 53028326 LUCELYS IGUARAN  
IBARRA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

29 490215 CUNDINAMARCA SOACHA 1074132367 SALLY VANESSA PRETEL  DIAZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

30 501083 CUNDINAMARCA SOACHA 1023028518 LINA 
ESMERALDA 

CHACON  GUAJE $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

31 530006 CUNDINAMARCA SOACHA 1073152064 INGRID PAOLA ANDRADE  VEGA $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

32 545328 CUNDINAMARCA SOACHA 52560061 NANCY ORJUELA  PEREZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

33 566329 CUNDINAMARCA SOACHA 52772031 MARISOL RODRIGUEZ  
HERRERA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

34 571042 CUNDINAMARCA SOACHA 1032423646 MARLYN YORLEY BOHORQUEZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

35 579419 CUNDINAMARCA SOACHA 51979588 NADINE GOMEZ  PEREZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

36 591723 CUNDINAMARCA SOACHA 1030646866 INGRID 
XIOMARA 

TRIANA  ARIAS $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

37 596453 CUNDINAMARCA SOACHA 88198918 FERNANDO GUZMAN  
JIMENEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 
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38 622798 CUNDINAMARCA SOACHA 38257212 MARTHA LUCIA SERNA  TAFUR $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

39 628297 CUNDINAMARCA SOACHA 20958598 MARIA ANA 
SILVIA 

GARZON  
PIRACUN 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

40 630885 CUNDINAMARCA SOACHA 52380841 GLORIA YAZMIN PIRAQUIVE  
LOPEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

41 631368 CUNDINAMARCA SOACHA 52792689 LUZ AMAIDER CAICEDO  
CORTES 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

42 632378 CUNDINAMARCA SOACHA 52165213 MARLEN ROJAS  REY $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

79471020 DIEGO 
HUMBERTO 

BARRIOS  
VILLALOBOS 

43 512435 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1014235721 ERIKA GINETH CIFUENTES  
VARGAS 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1015415076 EDGAR IGNACIO PEÑALOZA  RUIZ 

44 601533 RISARALDA DOSQUEBRADAS 18613680 CARLOS ANDRES CAÑAS  
MONSALVE 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

30395403 CLAUDIA 
PATRICIA 

FLOREZ  
GONZALEZ 

45 635782 RISARALDA DOSQUEBRADAS 9867685 JOHNNATAN 
ALBERTO 

RAMIREZ  
QUEBRADA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1088244546 LUISA 
FERNANDA 

DE LOS RIOS  
GAVIRIA 

46 537484 RISARALDA PEREIRA 15904851 HORACIO 
ROSEMBEL 

CABRERA  LOPEZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

25233807 CARMEN 
BETULIA 

ORTEGA  ROJAS 

47 624156 SANTANDER FLORIDABLANCA 1098608466 LUIS EDUARDO CORZO  HIGUERA $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1098664512 NELLY YOHANA REY  REYES 

48 627502 SANTANDER PIEDECUESTA 1097305016 EDINSON PABON  GALVIS $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1097970619 BRENDA LISBETH CASTRO  
RAMIREZ 

49 639493 SANTANDER PIEDECUESTA 1095822553 JENNY ROCIO SOLANO  
MENDOZA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1095932658 ANDERSON 
JOHAO 

DURAN  
SEPULVEDA 

50 525694 TOLIMA IBAGUE 1110527585 DAVID 
LEONARDO 

URIBE  SANCHEZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

51 573711 VALLE CANDELARIA 30726570 CARMEN 
ALDIANI 

PEÑA  GOMEZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

52 576424 VALLE CANDELARIA 1130629051 DIANA JENITH FLOREZ  
ASPRILLA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

53 599907 VALLE CANDELARIA 79913916 MAURO BALAGUERA  
ESTUPIÑAN 

$ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 

54 618327 VALLE CANDELARIA 1144098076 GUSTAVO 
ADOLFO 

BARRERO  
GALVIS 

$ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 

55 625572 VALLE CANDELARIA 1130673181 EDINSON 
ANTONIO 

INSANDARA  
RUIZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

56 635667 VALLE CANDELARIA 1130643643 DIANA MARCELA CARMONA  
FRANCO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

57 638265 VALLE CANDELARIA 1143959414 YOMARY LUNA  MORENO $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

58 640919 VALLE CANDELARIA 1064486572 WALBERT HERNANDEZ  
HERRERA 

$ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 
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91281274 ROBINSON PRADA  ROBLES 

81 490373 SANTANDER PIEDECUESTA 1095808767 ARLEY 
FERNANDO 

GONZALEZ  
ESCOBAR 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1095816141 VIVIANA 
ANDREA 

PEÑAFORT  
MAYORGA 

82 617657 SANTANDER PIEDECUESTA 50916700 LADIS LUZ LOPEZ  LUNA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

83 568645 SANTANDER SAN GIL 1100963040 DEYSI JULIETH CHAPARRO  
GOMEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

84 421707 TOLIMA ESPINAL 1105688461 TANIA GISELLE RAMIREZ  
RIVERA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

85 441089 TOLIMA ESPINAL 28684207 NELLY YAGUARA  
PEREZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

86 441478 TOLIMA ESPINAL 65695936 NUBIA RODRIGUEZ  
ORTEGON 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

87 442499 TOLIMA ESPINAL 93127791 RAUL SOTO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

88 443488 TOLIMA ESPINAL 93120603 YESID FORERO  
RODRIGUEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

89 443605 TOLIMA ESPINAL 1119211502 EDWIN YAMID ESPINOSA  
BONILLA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

90 454060 TOLIMA ESPINAL 65707928 ANDREA YAMILE ABELLO  LUGO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

93136581 JULIO ALBERTO BARRETO  
SARAVANDA 

91 512451 TOLIMA ESPINAL 65696563 MARIA YOLANDA MORENO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

92 545591 TOLIMA ESPINAL 1105685248 JENY KATHERINE VARGAS  
CALDERON 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

93 586667 TOLIMA ESPINAL 93117699 MIGUEL ANGEL LOZANO  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

94 596030 TOLIMA ESPINAL 65706286 CLAUDIA MILENA BUSTAMANTE  
GRAJALES 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

93131249 DANIEL GOMEZ  
GONZALEZ 

95 628325 TOLIMA ESPINAL 65701170 BLANCA 
AZUCENA 

PRADA  NUÑEZ $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

96 633414 TOLIMA ESPINAL 5981269 LUIS CARLOS MEDINA  
NAVARRO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

65693028 MARIA DEL 
CARMEN 

PERDOMO DE 
MEDINA 

97 563479 TOLIMA GUAMO 93089081 CARLOS 
EDUARDO 

RONDON  
MURCIA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

98 395523 TOLIMA PURIFICACION 65799193 DIANA 
CONSTANZA 

FELIX  TRUJILLO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

99 509468 VALLE CALI 1144140836 GUSTAVO 
ADOLFO 

MEJIA  
CARVAJAL 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1144147139 ALEJANDRA VALENCIA  
NARANJO 

100 371629 VALLE CANDELARIA 6108659 JULIO CESAR LERMA  
CEBALLOS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

101 511772 VALLE CANDELARIA 1130625455 JENNIFER GUZMAN  
MURILLO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1143937406 JOHN EDWIN HURTADO  
PORTILLA 

102 514144 VALLE CANDELARIA 67037268 RUTH ELIZABETH BALLESTEROS  
CARDONA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

103 560008 VALLE CANDELARIA 67008374 NANCY RODRIGUEZ  
CUERO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

94490054 YUBER LAIN VALENCIA  
MOSQUERA 

104 571812 VALLE CANDELARIA 34672612 SANDRA 
PATRICIA 

VARGAS  
ANGULO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

105 577792 VALLE CANDELARIA 31712771 MILENA ANDRADE  
MORENO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

106 578319 VALLE CANDELARIA 94518421 ANDRES ADOLFO LEON  
SALAMANCA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

107 578406 VALLE CANDELARIA 1061706490 CARLOS 
ALBERTO 

LOPEZ  
CALAMBAS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

108 580409 VALLE CANDELARIA 1114727429 ROBINSON 
ESTEBAN 

GUERRERO  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 
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Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

1087121440 ANA LUCIA SINISTERRA  
RODRIGUEZ 

142 626448 VALLE JAMUNDI 1086046920 SOCRATES HURTADO  
MONTAÑO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

143 640910 VALLE JAMUNDI 6332355 ADOLFO VILLAMARIN $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

31521659 MARIA YOLANDA VILLOTA 

144 583304 VALLE YUMBO 29974842 MARILU MURILLO  
TELLEZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $3.686.772.600 

Artículo 2. Asignar sesenta y dos (62) subsidios familiares de vivienda con 
aplicación concurrente, en el marco de Programa de Promoción de Acceso a la 
Vivienda de Interés social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de MIL OCHENTA 
Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($1.088.475.720), a los hogares que 
se relacionan a continuación: 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera 

1 475252 ATLANTICO SOLEDAD 52717459 CAROLINA CORREDOR  
VEGA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

2 460592 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1102351424 ELICEO AGUDELO  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

3 622994 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1013580155 NELSON FABIAN MACIAS  
HERRERA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

4 623264 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 5685299 URIEL RAMIREZ  LUNA $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

63550805 JYNIA PAOLA RUEDA  
PIMIENTO 

5 634542 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 12113258 HECTOR 
ALFONSO 

PORRAS $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1075227464 ANDREA PORRAS  VELEZ 

6 635140 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52814341 JANETH GARCIA  GARCIA $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

7 336285 CAUCA POPAYAN 1061813106 YOBANY JOAQUI  CRUZ $ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 

8 570960 CAUCA POPAYAN 1061732159 CARMEN ELENA GUTIERREZ  
VELEZ 

$ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 

9 573225 CAUCA POPAYAN 1061754594 LICET ELIANA CHILITO  
IMBACHI 

$ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 

10 617282 CAUCA POPAYAN 1061782809 LINA PAOLA FLOREZ  CERON $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

11 535721 CESAR VALLEDUPAR 15174914 JAIDER LUIS HERNANDEZ  
VEGA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1065622268 ELINE YOLIBETH JULIO  GUILLEN 

12 482808 CORDOBA MONTERIA 50979217 TEMPORA 
MARIA 

RAMOS  NERIO $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

13 528607 CUNDINAMARCA CHIA 20905628 NORANDI GUTIERREZ  
ACUÑA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

14 447339 CUNDINAMARCA MADRID 1023903582 LILIAN PAOLA GONZALEZ  
REYES 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 
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1114882041 YAMILETH VALENCIA  
MURILLO 

59 594275 VALLE CARTAGO 70724893 JAIME ALBERTO MONTOYA  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

60 601143 VALLE JAMUNDI 31277842 MARTHA CECILIA AGUDELO  
OLARTE 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

61 635698 VALLE JAMUNDI 34563950 LUZ AIDA MACA  PIAMBA $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

62 639444 VALLE JAMUNDI 66886717 ANA TILDE MONTENEGRO $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $1.088.475.720 

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

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

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

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

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

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera 

38 622798 CUNDINAMARCA SOACHA 38257212 MARTHA LUCIA SERNA  TAFUR $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

39 628297 CUNDINAMARCA SOACHA 20958598 MARIA ANA 
SILVIA 

GARZON  
PIRACUN 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

40 630885 CUNDINAMARCA SOACHA 52380841 GLORIA YAZMIN PIRAQUIVE  
LOPEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

41 631368 CUNDINAMARCA SOACHA 52792689 LUZ AMAIDER CAICEDO  
CORTES 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

42 632378 CUNDINAMARCA SOACHA 52165213 MARLEN ROJAS  REY $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

79471020 DIEGO 
HUMBERTO 

BARRIOS  
VILLALOBOS 

43 512435 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1014235721 ERIKA GINETH CIFUENTES  
VARGAS 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1015415076 EDGAR IGNACIO PEÑALOZA  RUIZ 

44 601533 RISARALDA DOSQUEBRADAS 18613680 CARLOS ANDRES CAÑAS  
MONSALVE 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

30395403 CLAUDIA 
PATRICIA 

FLOREZ  
GONZALEZ 

45 635782 RISARALDA DOSQUEBRADAS 9867685 JOHNNATAN 
ALBERTO 

RAMIREZ  
QUEBRADA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1088244546 LUISA 
FERNANDA 

DE LOS RIOS  
GAVIRIA 

46 537484 RISARALDA PEREIRA 15904851 HORACIO 
ROSEMBEL 

CABRERA  LOPEZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

25233807 CARMEN 
BETULIA 

ORTEGA  ROJAS 

47 624156 SANTANDER FLORIDABLANCA 1098608466 LUIS EDUARDO CORZO  HIGUERA $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1098664512 NELLY YOHANA REY  REYES 

48 627502 SANTANDER PIEDECUESTA 1097305016 EDINSON PABON  GALVIS $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1097970619 BRENDA LISBETH CASTRO  
RAMIREZ 

49 639493 SANTANDER PIEDECUESTA 1095822553 JENNY ROCIO SOLANO  
MENDOZA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1095932658 ANDERSON 
JOHAO 

DURAN  
SEPULVEDA 

50 525694 TOLIMA IBAGUE 1110527585 DAVID 
LEONARDO 

URIBE  SANCHEZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

51 573711 VALLE CANDELARIA 30726570 CARMEN 
ALDIANI 

PEÑA  GOMEZ $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

52 576424 VALLE CANDELARIA 1130629051 DIANA JENITH FLOREZ  
ASPRILLA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

53 599907 VALLE CANDELARIA 79913916 MAURO BALAGUERA  
ESTUPIÑAN 

$ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 

54 618327 VALLE CANDELARIA 1144098076 GUSTAVO 
ADOLFO 

BARRERO  
GALVIS 

$ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 

55 625572 VALLE CANDELARIA 1130673181 EDINSON 
ANTONIO 

INSANDARA  
RUIZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

56 635667 VALLE CANDELARIA 1130643643 DIANA MARCELA CARMONA  
FRANCO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

57 638265 VALLE CANDELARIA 1143959414 YOMARY LUNA  MORENO $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

58 640919 VALLE CANDELARIA 1064486572 WALBERT HERNANDEZ  
HERRERA 

$ 17.556.060 BOGOTA DE 
BOGOTA 
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Artículo 8. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso- Mi Casa Ya constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 421 de 2015 suscrito con la 
Fiduciaria de Occidente S.A. 

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 (C. F.).
* * * 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2437 DE 2020
(septiembre 28)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Fondo Nacional de Vivienda

República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO

(2437)
28 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por lista en
espera del componente Desplazados, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización San Felipe en el municipio de Garzón
en el departamento de Huila y se modifica parcialmente la Resolución No. 2229

del 19 de diciembre de 2018”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 2229 del 19 de diciembre de 2018 “Por 
la cual se asignan doscientos cincuenta (250) Subsidios Familiares de Vivienda en
Especie a hogares por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
proyecto Urbanización San Felipe del municipio de Garzón en el departamento del 
Huila” dentro de la cual se incluyó el hogar de la señora, OLGA MARIA VILLADA 
DE URIBE identificada con la cédula No. 40.665.100, quien fue beneficiaria en el 
proyecto Urbanización San Felipe del municipio de Garzón en el departamento del 
Huila. 

Que con posterioridad a dicha asignación el hogar de la señora OLGA MARIA 
VILLADA DE URIBE identificada con la cédula No. 40.665.100, presentó Renuncia 
al Subsidio, la cual fue aceptada mediante la Resolución No. 68 del 12 de marzo de
2019, emitida por el Fondo Nacional de Vivienda.

Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por la renuncia al Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie antes descrita.

Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir hogares postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero.

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 
encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
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Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar que 
presentó renuncia al subsidio familiar de vivienda en especie en el proyecto 
Urbanización San Felipe del municipio de Garzón en el departamento del Huila, para 
lo cual se toma de la lista de espera antes mencionada, los postulantes que 
participaron en el sorteo realizado por Prosperidad Social, el día 30 de noviembre 
de 2018, según Acta No. 507 en la cual se identificó lista de espera del Componente 
Desplazados, con siete (7) hogares, seleccionando así el hogar del señor
LAURENTINO MUÑOZ identificado con la cedula No. 1.432.047, quien se ubica en
el tercer lugar de la lista de espera, dado que se verificó la información de los 2 
primeros hogares y no cumplen requisitos a la fecha.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos de los hogares, mediante correo 
electrónico del día 15 de septiembre de 2020.

Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización
San Felipe del municipio de Garzón en el departamento del Huila, es de 67 SMLMV,
vigencia 2018.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinado a la solución de vivienda de hogar que cumplió los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, asciende a la suma 
de cincuenta y dos millones trescientos cuarenta y tres mil doscientos catorce Pesos 
M/Cte. ($52.343.214,00).

Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria.

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario.

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie –
SFVE al hogar identificado en la Lista de Espera del Acta No. 507 del 30 de 
noviembre de 2018 emitida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización 
San Felipe en el municipio de Garzón en el departamento del Huila, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, al hogar que se 
relacionan a continuación:
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DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZON
PROYECTO: URBANIZACION SAN FELIPE

No. Identificación Nombres Apellidos VALOR SFVE

1 1.432.047 LAURENTINO MUÑOZ $ 52.343.214,00

VALOR TOTAL SFV ASIGNADO 1 POR $ 52.343.214,00 

ARTICULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 2229
del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no 
sufren modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

ARTICULO TERCERO. - La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
citado proyecto, corresponderá a la liberada por el hogar que renunció al subsidio.
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por el hogar postulante y beneficiario.

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

ARTÍCULO QUNTO. El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución, podrá
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo.

ARTICULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, a 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

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

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 (C. F.).
* * * 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2441) 
28 SEPTIEMBRE 2020 

“Por la cual se fija fecha de apertura y cierre de la convocatoria para la postulación 
al Subsidio Familiar de Vivienda urbana, para hogares afectados por situación de 
calamidad pública en el municipio de Salgar (Antioquia)”.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la sección 2.1.1.1.8 del Decreto 1077 de 2015, 
y

CONSIDERANDO

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

Que la sección 8 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 
1077 de 2015 reglamenta los procesos de postulación, asignación y aplicación del 
subsidio familiar de vivienda urbano que otorga el Fondo Nacional de Vivienda, 
para la atención de hogares que han perdido la vivienda o esta ha sido afectada 
como consecuencia de una situación de desastre, calamidad pública o emergencia

Que en el marco de las normativas que rigen la atención de eventos del país, Ley 
1523 de 2012, por medio de la cual se establece la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y de manera complementaria según los Decretos de 
Calamidad Pública 035 del 18 de Mayo de 2015 y 081 del 13 de Noviembre de 
2015 del Municipio de Salgar, y de manera conjunta con la normatividad vigente 
que rige la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda Urbana, se ratificó el 
marco de actuación requerido para la identificación de los beneficiarios que podrán 
acceder a soluciones habitacionales urbanas en el municipio de Salgar.

Que en desarrollo del convenio No. 9677-PPAL001-365-2015 celebrado entre el 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-Fiduprevisora y el Ministerio 
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de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, 
suscrito para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
implementar y ejecutar la rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de 
viviendas, en el marco de la declaratoria de situación de calamidad pública del 
municipio de Salgar-Antioquia de conformidad con el Decreto Municipal 035 del 18 
de mayo de 2015, se hace necesario abrir convocatoria para la postulación de los 
hogares.

Que teniendo en cuenta que hubo tres (3) renuncias al subsidio familiar de 
vivienda aceptadas por Fonvivienda, mediante las Resoluciones 1654 del 18 de 
septiembre de 2017, 1977 del 6 de noviembre de 2018 y 1888 del 26 de diciembre 
de 2019, que generaron tres (3) cupos en el Proyecto La Florida del municipio de 
Salgar en el departamento de Antioquia, se hace necesario establecer fechas para 
la apertura y cierre de la convocatoria a la postulación, para que los hogares que 
se encuentren debidamente registrados en el Registro Único de Damnificados 
(RUD) se postulen y de esta forma completar el cupo en el proyecto.

Que mediante la Resolución 1129 del 1 de julio de 2020, se asignaron dos (2) 
subsidios familiares de vivienda para sustituir los cupos dejados por las renuncias, 
quedando pendiente un (1) cupo por asignar, se hace necesario convocar 
nuevamente los hogares que se encuentren debidamente registrados en el 
Registro Único de Damnificados (RUD) para que se postulen y de esta forma 
completar el cupo en el proyecto.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Convocar a los hogares afectados por situación de 
calamidad pública en el municipio de Salgar - Antioquia, debidamente registrados 
en el Registro Único de Damnificados-RUD de la Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, para que presenten sus postulaciones ante la Caja de 
Compensación Familiar respectiva, a partir del 5 de octubre de 2020 en el 
siguiente proyecto:

No. Departamento Municipio Nombre del Proyecto No. De Viviendas

1 Antioquia Salgar La Florida 1

ARTÍCULO SEGUNDO. La fecha de cierre de convocatoria para el cupo en el 
Proyecto La Florida, será e1 19 de octubre de 2020.

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz FNGRD-Fiduprevisora y a la Unión Temporal de Cajas de Compensación 
Familiar CAVIS UT en el desarrollo del contrato de encargo de gestión suscrito 
con Fonvivienda.
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social.

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

Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 2229 del 19 de diciembre de 2018 “Por 
la cual se asignan doscientos cincuenta (250) Subsidios Familiares de Vivienda en
Especie a hogares por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
proyecto Urbanización San Felipe del municipio de Garzón en el departamento del 
Huila” dentro de la cual se incluyó el hogar de la señora, OLGA MARIA VILLADA 
DE URIBE identificada con la cédula No. 40.665.100, quien fue beneficiaria en el 
proyecto Urbanización San Felipe del municipio de Garzón en el departamento del 
Huila. 

Que con posterioridad a dicha asignación el hogar de la señora OLGA MARIA 
VILLADA DE URIBE identificada con la cédula No. 40.665.100, presentó Renuncia 
al Subsidio, la cual fue aceptada mediante la Resolución No. 68 del 12 de marzo de
2019, emitida por el Fondo Nacional de Vivienda.

Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por la renuncia al Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie antes descrita.

Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir hogares postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero.

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 
encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
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DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: GARZON
PROYECTO: URBANIZACION SAN FELIPE

No. Identificación Nombres Apellidos VALOR SFVE

1 1.432.047 LAURENTINO MUÑOZ $ 52.343.214,00

VALOR TOTAL SFV ASIGNADO 1 POR $ 52.343.214,00 

ARTICULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 2229
del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no 
sufren modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

ARTICULO TERCERO. - La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
citado proyecto, corresponderá a la liberada por el hogar que renunció al subsidio.
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por el hogar postulante y beneficiario.

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

ARTÍCULO QUNTO. El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución, podrá
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo.

ARTICULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, a 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2441 DE 2020
(septiembre 28)
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ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 (C. F.).
* * * 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2443) 
29 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de la asignación de 
un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Promoción de 

Acceso a la Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya” y se modifica parcialmente la 
Resolución No. 1792 del 27 de septiembre de 2017” 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.4.1.1.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Occidente S.A. – Fiduoccidente el contrato de fiducia mercantil de administración y 
pagos No. 421 del 21 de mayo de 2015 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 314688, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades necesarias para el desarrollo del Programa de Promoción de 
Acceso a la Vivienda de Interés Social “Mi Casa Ya”, a través del Patrimonio 
Autónomo constituido.  

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

Que el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa 
Ya”, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda a los hogares que tienen ingresos 
totales mensuales hasta por el equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (4 SMLMV). 

Que el Artículo 2.1.1.4.1.5.2 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para la asignación del subsidio familiar de vivienda, otorgado en el marco del 
Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”. 

Que según prescribe el artículo 2.1.1.4.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, los hogares 
que resulten beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de 
Interés Social- “Mi Casa Ya”, recibirán un Subsidio Familiar de Vivienda de acuerdo 
con los siguientes parámetros:   

a) A los hogares de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2
SMLMV), podrá asignárseles un subsidio hasta por el monto equivalente a treinta
salarios mínimos legales mensuales vigentes (30 SMLMV), al momento de la solicitud
de la asignación.

b) A los hogares con ingresos superiores a dos salarios mínimos legales mensuales
vigentes (2 SMLMV) y hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (4
SMLMV), podrá asignárseles un subsidio hasta por el monto equivalente a veinte
salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 SMLMV), al momento de la solicitud
de la asignación.

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

Que el artículo 2.1.1.8.1 del Decreto 1077 de 2015, establece la aplicación 
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de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, 
suscrito para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
implementar y ejecutar la rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de 
viviendas, en el marco de la declaratoria de situación de calamidad pública del 
municipio de Salgar-Antioquia de conformidad con el Decreto Municipal 035 del 18 
de mayo de 2015, se hace necesario abrir convocatoria para la postulación de los 
hogares.

Que teniendo en cuenta que hubo tres (3) renuncias al subsidio familiar de 
vivienda aceptadas por Fonvivienda, mediante las Resoluciones 1654 del 18 de 
septiembre de 2017, 1977 del 6 de noviembre de 2018 y 1888 del 26 de diciembre 
de 2019, que generaron tres (3) cupos en el Proyecto La Florida del municipio de 
Salgar en el departamento de Antioquia, se hace necesario establecer fechas para 
la apertura y cierre de la convocatoria a la postulación, para que los hogares que 
se encuentren debidamente registrados en el Registro Único de Damnificados 
(RUD) se postulen y de esta forma completar el cupo en el proyecto.

Que mediante la Resolución 1129 del 1 de julio de 2020, se asignaron dos (2) 
subsidios familiares de vivienda para sustituir los cupos dejados por las renuncias, 
quedando pendiente un (1) cupo por asignar, se hace necesario convocar 
nuevamente los hogares que se encuentren debidamente registrados en el 
Registro Único de Damnificados (RUD) para que se postulen y de esta forma 
completar el cupo en el proyecto.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Convocar a los hogares afectados por situación de 
calamidad pública en el municipio de Salgar - Antioquia, debidamente registrados 
en el Registro Único de Damnificados-RUD de la Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, para que presenten sus postulaciones ante la Caja de 
Compensación Familiar respectiva, a partir del 5 de octubre de 2020 en el 
siguiente proyecto:

No. Departamento Municipio Nombre del Proyecto No. De Viviendas

1 Antioquia Salgar La Florida 1

ARTÍCULO SEGUNDO. La fecha de cierre de convocatoria para el cupo en el 
Proyecto La Florida, será e1 19 de octubre de 2020.

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz FNGRD-Fiduprevisora y a la Unión Temporal de Cajas de Compensación 
Familiar CAVIS UT en el desarrollo del contrato de encargo de gestión suscrito 
con Fonvivienda.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2443 DE 2020
(septiembre 29)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2443) 
29 SEPTIEMBRE 2020 

“Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de la asignación de 
un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Promoción de 

Acceso a la Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya” y se modifica parcialmente la 
Resolución No. 1792 del 27 de septiembre de 2017” 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO 

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

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

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

Que en el Capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se 
incorporó el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi 
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concurrente y complementaria de los nuevos subsidios familiares de vivienda 
otorgados por el Gobierno Nacional para zonas urbanas, a través del Fondo 
Nacional de Vivienda o quien haga sus veces, con los subsidios familiares de 
vivienda otorgados por las Cajas de Compensación Familiar, para las nuevas 
postulaciones al subsidio familiar de vivienda destinado a la adquisición de vivienda 
nueva. 

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

Que a través de la Resolución No. 1792 del 27 de septiembre de 2017, el Fondo 
Nacional de Vivienda asignó doscientos noventa y tres (293) Subsidios Familiares de 
Vivienda, a hogares beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda 
de Interés Social – Mi Casa Ya, atendiendo los principios de economía, celeridad y 
eficacia administrativa y en la actualidad goza de los atributos de existencia y validez 
por cuanto el Acto Administrativo cumplió con todos los requisitos establecidos en la 
ley, en especial los de los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Que dentro de los subsidios familiares de vivienda asignados mediante el acto 
administrativo antes mencionado, se encuentra el del hogar del señor WILLIAM 
ARLEY SALAZAR ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1045016888, con Id del hogar 120139. 

Que a través del correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2020, el Ingeniero que 
cuenta con el usuario del aplicativo de TransUnion, remitió la solicitud del 
establecimiento de crédito Bancolombia, sobre la pérdida de ejecutoriedad de la 
asignación del subsidio familiar de vivienda del hogar con Id 120139, 
correspondiente al señor WILLIAM ARLEY SALAZAR ARISTIZABAL, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1045016888, porque no aplicó el subsidio familiar de 
vivienda del Programa “Mi Casa Ya”. 

Que mediante comunicación de fecha 14 de mayo de 2020, la Jefe de la Sección 
Crédito Hipotecario de Bancolombia manifestó: “(…) Por medio de la presente nos dirigimos a usted
con el fin de solicitarle muy respetuosamente realizar la (sic) Cambio de estado de subsidio MCY en la 
plataforma de TransUnion y en las bases de Fonvivienda y pérdida de ejecutoriedad solo del subsidio más no 
de la cobertura del hogar abajo descrito el cual se encuentra en estado “APLICADO” desde el 29/11/2017. Esta 
solicitud se hace por cuanto el Constructor no utilizó el subsidio (No fue legalizado), no se registró en las 
escrituras, pues el cliente cubrió el pago de cuota inicial con recursos propios y éste había renunciado al subsidio 
de MCY, sin embargo, si gozó del beneficio de cobertura en tasa durante la vigencia del crédito y ya tiene retiro 
de cobertura por pago anticipado (Cancelación). 

Relación de datos de marcación MCY: CC 1045016888 ID HOGAR 120139 

No_ Identifi 
cación

Id_ hogar Rango_ 
Ingresos 

Nombre_ 
Departo 

Nombre_  
Municipio 

Fec-
Consulta 

Fec-Mar 
cación 

Fec_ACT_ 
ADMIN 

NUM_ 
ACT_ 
ADMIN 

Estado_ 
Hogar 

1045016888 120139 Superiores  
A 2 SMMLV 
y Hasta 4 
SMMLV 

Atlántico Barranquilla 29/09/2017 29/11/2017 27/09/2017 1792 APLICADO 

(…)” 
Que revisada la imagen de la copia de la escritura pública No. 2227 de fecha 25 de 
septiembre de 2017, otorgada en la Notaría Primera de Barranquilla, se observa 
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que se celebró un contrato de compraventa de vivienda de interés social, entre la 
sociedad Urbanizadora Marín Valencia S.A., identificada con el Nit 830012053-3, 
quien para los efectos del mencionado contrato de compraventa se denominó la 
vendedora y de la otra parte el señor WILLIAM ARLEY SALAZAR ARISTIZABAL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1045016888 y Id del hogar 120139, para 
adquirir el apartamento  5092 - E- 3 Torre 26 que hace parte del Conjunto Residencial 
“Torres de la Macarena” Etapa III Propiedad Horizontal, ubicado en la Calle 53 No. 9D 
– 75, en la ciudad de Barraquilla, Departamento del Atlántico, con Matrícula
Inmobiliaria 040-507521, y en la Cláusula Tercera de la citada escritura pública, se
consignó el Precio: indicando que el precio de la compraventa es la suma de
OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS
($88.977.000) moneda legal colombiana, que la parte compradora cancela de la
siguiente forma: A) Una cuota inicial por la suma de VEINTISÉIS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIEN PESOS ($26.693.100) moneda legal
colombiana, que la vendedora, declara haber recibido a su entera satisfacción; B)
El saldo del precio, o sea la suma de SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS ($62.283.900) moneda legal, será
pagado con el producto de un crédito hipotecario de vivienda a largo plazo que
Bancolombia S.A., le aprobó al comprador para adquisición de vivienda. Sin que se
consignará el valor del subsidio familiar de vivienda otorgado por Fonvivienda.

Que en razón a lo anterior, se colige que el hogar del señor WILLIAM ARLEY 
SALAZAR ARISTIZABAL, adquirió la vivienda sin que tuviera en cuenta para el 
cierre financiero de la misma, el valor del subsidio de Fonvivienda, por lo que ya no 
se cobrará y por ende éste no será aplicado. 

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

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

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

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

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

5. Cuando pierdan vigencia.”

Que la situación presentada se enmarca en el numeral 2o de la norma antes 
transcrita, como quiera que el citado hogar del señor WILLIAM ARLEY SALAZAR 
ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1045016888 y Id del 
hogar 120139, no podrá aplicar el subsidio asignado, por haber celebrado el negocio 
jurídico de compraventa del inmueble sin que estuviese el subsidio de Fonvivienda 
contemplado para el cierre financiero, tal y como consta en la escritura pública 
mediante la cual se hace la transferencia, razón por la que desaparecen los 
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fundamentos de hecho y de derecho de conformidad a los requisitos y condiciones 
del Programa, expuestos con antelación. 

Que con base en lo anteriormente expuesto, se hace improrrogable declarar la 
pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 1792 de fecha 27 de septiembre de 
2017 sobre la asignación del hogar del señor WILLIAM  ARLEY  SALAZAR 
ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1045016888 y Id del 
hogar 120139, afectándose con ello la eficacia del acto administrativo 
particularmente en la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda del señor 
WILLIAM ARLEY SALAZAR ARISTIZABAL, la cual es imposible que sobreviva si se 
da una de las causales del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. 

Que en tal virtud, se procederá a modificar parcialmente la Resolución de asignación 
No 1792 de fecha 27 de septiembre de 2017, en el sentido de establecer el valor 
del Subsidio Familiar de Vivienda objeto de la pérdida de ejecutoriedad para que 
sea descontado del acto administrativo de asignación que resulta afectado, de la 
siguiente manera: 

No. Resolución 
que asigna 

Fecha de 
Asignación Valor Total Inicial 

Vr. SFV que perdió 
fuerza de 

Ejecutoriedad 
1792 27 de septiembre de 

2017 $4.728.765.970 $14.754.340 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 
1792 de fecha 27 de septiembre de 2017, sobre la asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda del hogar del señor  WILLIAM  ARLEY  SALAZAR  ARISTIZABAL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1045016888 y Id del hogar 120139, en el 
Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - “Mi Casa Ya”, por 
las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar parcialmente la Resolución No 1792 de fecha 27 
de septiembre de 2017, en el sentido de establecer el valor del Subsidio Familiar de 
Vivienda objeto de la pérdida de ejecutoriedad para que sea descontado del acto 
administrativo de asignación que resulta afectado, de la siguiente manera: 

No. Resolución 
que asigna 

Fecha de 
Asignación Valor Total Inicial 

Vr. SFV que perdió 
fuerza de 

Ejecutoriedad 
1792 27 de septiembre de 

2017 $4.728.765.970 $14.754.340 

ARTÍCULO TERCERO.-  Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 1792 
de fecha 27 de septiembre de 2017, expedida por Fonvivienda, no sufre 
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
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ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución será publicada en la página web del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada al Patrimonio Autónomo 
Fideicomiso- Mi Casa Ya, constituido según el contrato de fiducia mercantil de 
administración y pagos No. 421 de 2015 suscrito con la Fiduciaria de Occidente S.A. 

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 29 SEPTIEMBRE 2020  

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo Fonvivienda 

 (C. F.).
* * * 
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concurrente y complementaria de los nuevos subsidios familiares de vivienda 
otorgados por el Gobierno Nacional para zonas urbanas, a través del Fondo 
Nacional de Vivienda o quien haga sus veces, con los subsidios familiares de 
vivienda otorgados por las Cajas de Compensación Familiar, para las nuevas 
postulaciones al subsidio familiar de vivienda destinado a la adquisición de vivienda 
nueva. 

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

Que a través de la Resolución No. 1792 del 27 de septiembre de 2017, el Fondo 
Nacional de Vivienda asignó doscientos noventa y tres (293) Subsidios Familiares de 
Vivienda, a hogares beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda 
de Interés Social – Mi Casa Ya, atendiendo los principios de economía, celeridad y 
eficacia administrativa y en la actualidad goza de los atributos de existencia y validez 
por cuanto el Acto Administrativo cumplió con todos los requisitos establecidos en la 
ley, en especial los de los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Que dentro de los subsidios familiares de vivienda asignados mediante el acto 
administrativo antes mencionado, se encuentra el del hogar del señor WILLIAM 
ARLEY SALAZAR ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1045016888, con Id del hogar 120139. 

Que a través del correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2020, el Ingeniero que 
cuenta con el usuario del aplicativo de TransUnion, remitió la solicitud del 
establecimiento de crédito Bancolombia, sobre la pérdida de ejecutoriedad de la 
asignación del subsidio familiar de vivienda del hogar con Id 120139, 
correspondiente al señor WILLIAM ARLEY SALAZAR ARISTIZABAL, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1045016888, porque no aplicó el subsidio familiar de 
vivienda del Programa “Mi Casa Ya”. 

Que mediante comunicación de fecha 14 de mayo de 2020, la Jefe de la Sección 
Crédito Hipotecario de Bancolombia manifestó: “(…) Por medio de la presente nos dirigimos a usted
con el fin de solicitarle muy respetuosamente realizar la (sic) Cambio de estado de subsidio MCY en la 
plataforma de TransUnion y en las bases de Fonvivienda y pérdida de ejecutoriedad solo del subsidio más no 
de la cobertura del hogar abajo descrito el cual se encuentra en estado “APLICADO” desde el 29/11/2017. Esta 
solicitud se hace por cuanto el Constructor no utilizó el subsidio (No fue legalizado), no se registró en las 
escrituras, pues el cliente cubrió el pago de cuota inicial con recursos propios y éste había renunciado al subsidio 
de MCY, sin embargo, si gozó del beneficio de cobertura en tasa durante la vigencia del crédito y ya tiene retiro 
de cobertura por pago anticipado (Cancelación). 

Relación de datos de marcación MCY: CC 1045016888 ID HOGAR 120139 

No_ Identifi 
cación

Id_ hogar Rango_ 
Ingresos 

Nombre_ 
Departo 

Nombre_  
Municipio 

Fec-
Consulta 

Fec-Mar 
cación 

Fec_ACT_ 
ADMIN 

NUM_ 
ACT_ 
ADMIN 

Estado_ 
Hogar 

1045016888 120139 Superiores  
A 2 SMMLV 
y Hasta 4 
SMMLV 

Atlántico Barranquilla 29/09/2017 29/11/2017 27/09/2017 1792 APLICADO 

(…)” 
Que revisada la imagen de la copia de la escritura pública No. 2227 de fecha 25 de 
septiembre de 2017, otorgada en la Notaría Primera de Barranquilla, se observa 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Fondo Nacional de Vivienda

República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO

(2444)
29 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asigna un (01) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar
seleccionando mediante sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 

Fase II en el proyecto Urbanización Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en 
el departamento de Nariño”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución No. 1227 del 9 de julio de 2018, el Fondo Nacional de 
Vivienda - Fonvivienda fijó como fechas de apertura el 11 de julio del 2018 
respectivamente, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar 
de vivienda en especie, para cuatro (4) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
proyecto denominado Urbanización Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en 
el departamento de Nariño.

Que mediante Resolución No. 1460 del 2 de agosto del 2018, Fonvivienda fijó como 
fechas de cierre el 8 de agosto del 2018, respectivamente de las convocatorias para 
la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para ocho (8)
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización Juan 
Pablo II del municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño.

Que en cumplimiento de contrato de Encargo de Gestión suscrito entre Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – Cavis UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Urbanización Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en el 
departamento de Nariño, según Acta Cavis UT 3680 del día 15 de agosto del 2018, 
cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar - Nariño, en 
el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –
Fonvivienda, para tal fin.

Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el
proyecto Urbanización Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en el 
departamento de Nariño, Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que 
habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo realizado por Prosperidad 
Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual se solicitó el reproceso de 27
hogares que se encuentran en la situación antes mencionada, con el fin de hacer 
la verificación de requisitos a la fecha.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2444 DE 2020
(septiembre 29)

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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Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del 15 de julio del 2020.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 14 de julio del 2020, emitido por el ingeniero de sistemas de 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación radicada con No. 2020EE0056446
del 04 de agosto del 2020.
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Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el Constructor 
y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en el departamento de 
Nariño, corresponde a 67 SMLMV a salarios del año 2018.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de cincuenta y dos millones trescientos cuarenta y tres mil doscientos 
catorce pesos m/cte. ($ 52.343.214,00).

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

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, es beneficiario el hogar que se 
encuentra incluido en la Resolución No. 01605 del 10 de septiembre del 2020,
expedida por Prosperidad Social que fue seleccionado mediante sorteo y cumplió
con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.

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

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar un (01) subsidio familiar de vivienda en especie –
SFVE a hogar seleccionado mediante sorteo que cumplió requisitos y se encuentran 
en la Resolución No 01605 del 10 de septiembre del 2020, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Juan Pablo II del municipio de 
San Lorenzo en el departamento de Nariño, encabezado por la persona que se 
relaciona a continuación:

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: SAN LORENZO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN JUAN PABLO II 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE
1 98196597 EVEY BOLAÑOS DOMINGUEZ $ 52.343.214,00

VALOR TOTAL DEL  SFVE ASIGNADO $ 52.343.214,00

ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
citado proyecto, será la disponible en el proyecto. Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 
2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

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

ARTÍCULO CUARTO.- El hogar relacionado en el artículo 1° de esta resolución así 
como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa 
para el proyecto Urbanización Juan Pablo II del municipio de San Lorenzo en el 
departamento de Nariño, no señalados en el mismo, podrán interponer en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente asignación será comunicada al hogar 
beneficiario, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.
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ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 

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

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 29 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 (C. F.).
* * * 
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términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
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de nuestros clientes, desarrollando 

soluciones de comunicación gráfi ca 
con altos estándares de calidad.
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