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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 013 DE 2020 
 (26 NOVIEMBRE 2020) 

“Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Recursos 
Propios, y se adopta el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Recursos de la Nación de 

la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM de la vigencia 2021” 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO 
MAGDALENA CAM,  

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que fe confiere el literal i) del artículo 27 de 
la ley 99 de 1993, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas 
Regionales dotándolas de autonomía administrativa y financiera. 

Que mediante sentencia No. C- 275/98 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 4 del 
Decreto 111 de 1996 y hace aclaración sobre la interpretación de este artículo, en el sentido de la 
autonomía que tienen las Corporaciones sobre sus recursos administrados. 

Que conforme al literal i) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993 es función del Consejo Directivo aprobar 
el Presupuesto anual de la Corporación. 

Que el Presupuesto puesto a consideración se elaboró con base en lo establecido en el Acuerdo 003 
de 2017, mediante el cual se establece el reglamento para el manejo del presupuesto de la 
Corporación. 

Que el artículo octavo del acuerdo 003 de 2017, establece que “el presupuesto de la siguiente vigencia 
se aprobará a más tardar el 30 de noviembre de cada año” para ser aprobado por el Consejo Directivo 
de la Corporación de acuerdo con las funciones asignadas a este, en el artículo 27, literal i, de la Ley 
99 de 1993. 

Que el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2021, tiene 
asignado a la Corporación DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 2.347. 454.000), los cuales se deben adoptar en el presente 
Acuerdo. 

Que se hace necesario aprobar el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia comprendida 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y determinar las disposiciones generales que 
aseguren la correcta ejecución de los recursos de la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena – CAM. 

En virtud de lo expuesto, EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, CAM  

ACUERDA 

PRIMERA PARTE 

PRESUPUESTO DE RENTAS 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto  de ingresos con Recursos Propios de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM, para la vigencia fiscal del  1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021 en la suma de  TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA 
Y SEIS MIL PESOS ($ 31.093.136.000) M/CTE, y adoptar los recursos del Presupuesto General de la 
Nación en la suma de   DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 2.347.454.000), para un total de ingresos de TREINTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 33.440.590.000) 
M/CTE, según el siguiente detalle: 

INGRESOS PROPIOS 31.093.136.000
INGRESOS CORRIENTES 24.006.061.039
Tributarios 9.369.698.754
PORCENTAJE AMBIENTAL 
GRAVAMENES PROPIEDAD 
INMUEBLE 9.369.698.754
NEIVA 5.933.250.131
MPIOS 3.436.448.624
No tributarios 14.636.362.285
VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS 739.447.929
LICENCIAS Y PERMISOS
AMBIENTALES 739.447.929
OTROS INGRESOS 13.896.914.356
TASA UTILIZACION AGUAS 1.578.817.051
TASAS RETRIBUTIVAS Y 
COMPENSATORIAS 2.076.169.284
TASAS FORESTALES 559.405.906
CONTRIBUCIONES 9.561.691.068
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELECTRICO 9.561.691.068
MULTAS 45.181.308
OTROS INGRESOS 75.649.738
RECURSOS DE CAPITAL 7.087.074.961
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 210.000.000
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ACUERDA 

PRIMERA PARTE 

PRESUPUESTO DE RENTAS 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto  de ingresos con Recursos Propios de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM, para la vigencia fiscal del  1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021 en la suma de  TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA 
Y SEIS MIL PESOS ($ 31.093.136.000) M/CTE, y adoptar los recursos del Presupuesto General de la 
Nación en la suma de   DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 2.347.454.000), para un total de ingresos de TREINTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 33.440.590.000) 
M/CTE, según el siguiente detalle: 

INGRESOS PROPIOS 31.093.136.000
INGRESOS CORRIENTES 24.006.061.039
Tributarios 9.369.698.754
PORCENTAJE AMBIENTAL 
GRAVAMENES PROPIEDAD 
INMUEBLE 9.369.698.754
NEIVA 5.933.250.131
MPIOS 3.436.448.624
No tributarios 14.636.362.285
VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS 739.447.929
LICENCIAS Y PERMISOS
AMBIENTALES 739.447.929
OTROS INGRESOS 13.896.914.356
TASA UTILIZACION AGUAS 1.578.817.051
TASAS RETRIBUTIVAS Y 
COMPENSATORIAS 2.076.169.284
TASAS FORESTALES 559.405.906
CONTRIBUCIONES 9.561.691.068
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELECTRICO 9.561.691.068
MULTAS 45.181.308
OTROS INGRESOS 75.649.738
RECURSOS DE CAPITAL 7.087.074.961
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 210.000.000

 

NOTA: Los recursos de la Nación por valor de $2.347.454.000 son aprobados por el Gobierno 
Nacional y, por tanto, se ilustran en el cuadro de ingresos con carácter informativo para el Consejo 
Directivo, dado que solo se muestran como parte integral del presupuesto de ingresos totales de la 
Entidad. 

SEGUNDA PARTE 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto  de gastos de funcionamiento e inversión Recursos 
Propios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM, para la vigencia fiscal del  1 
de enero al 31 de diciembre de 2021 en la suma de  TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 31.093.136.000) M/CTE, y adoptar los recursos del 
Presupuesto General de la Nación en la suma de   DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 2.347.454.000), para un total de 
ingresos de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS ($ 33.440.590.000) M/CTE, según el siguiente detalle: 

RECUPERACION DE CARTERA 6.877.074.961
TRANSFERENCIAS SECTOR 
ELECTRICO 3.348.982.314
PORCENTAJE SOBRETASA 
IMPREDIAL 1.267.437.528
TASAS POR USO DEL 
RECURSO AGUA $ 1.230.547.111
TASAS RETRIBUTIVAS Y 
COMPENSATORIAS $ 470.482.379
MULTAS 559.625.629

APORTES DE LA NACION 2.347.454.000

TOTAL INGRESOS 33.440.590.000

Concepto Recursos Propios Recursos de la Nacion
Total Gastos de 
Funcionamiento

Gastos de Funcionamiento y 
Transferencias al Fondo de 
Compensacion Ambiental 6.219.268.811 2.347.454.000 8.566.722.811

 

NOTA: Los recursos de la Nación por valor de $2.347.454.000 son aprobados por el Gobierno 
Nacional y, por tanto, se ilustran en el cuadro de ingresos con carácter informativo para el Consejo 
Directivo, dado que solo se muestran como parte integral del presupuesto de ingresos totales de la 
Entidad. 

SEGUNDA PARTE 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto  de gastos de funcionamiento e inversión Recursos 
Propios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM, para la vigencia fiscal del  1 
de enero al 31 de diciembre de 2021 en la suma de  TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 31.093.136.000) M/CTE, y adoptar los recursos del 
Presupuesto General de la Nación en la suma de   DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 2.347.454.000), para un total de 
ingresos de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS ($ 33.440.590.000) M/CTE, según el siguiente detalle: 

RECUPERACION DE CARTERA 6.877.074.961
TRANSFERENCIAS SECTOR 
ELECTRICO 3.348.982.314
PORCENTAJE SOBRETASA 
IMPREDIAL 1.267.437.528
TASAS POR USO DEL 
RECURSO AGUA $ 1.230.547.111
TASAS RETRIBUTIVAS Y 
COMPENSATORIAS $ 470.482.379
MULTAS 559.625.629

APORTES DE LA NACION 2.347.454.000

TOTAL INGRESOS 33.440.590.000

Concepto Recursos Propios Recursos de la Nacion
Total Gastos de 
Funcionamiento

Gastos de Funcionamiento y 
Transferencias al Fondo de 
Compensacion Ambiental 6.219.268.811 2.347.454.000 8.566.722.811
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GASTOS DE INVERSION 

NOTA: Los recursos de la Nación por valor de $2.347.454.000 son aprobados por el Gobierno 
Nacional y, por tanto, se ilustran en el cuadro de gastos con carácter informativo para el Consejo 
Directivo, dado que solo se muestran como parte integral del presupuesto de gastos totales de la 
Entidad 

PARAGRAFO: En el caso de que sean modificados antes de finalizar la vigencia, los Recursos del 
Presupuesto Nacional de que trata el presente Artículo, los cuales fueron adoptados en el presente 
Acuerdo, se autoriza al Director General para ajustar mediante Resolución el presupuesto de gastos 
de aprobado para el 2021. 

PROGRAMAS / PROYECTOS VALOR

14.216.427.571

1-900-01 PROYECTO 1.1 GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 3.980.276.606

1-900-02 PROYECTO 1.2 CONSERVACIÓN Y USO EFICIENTE DEL RECURSO
HÍDRICO 10.236.150.965

600.000.000

2-900-01 2.1 DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE 300.000.000
2-900-02 2.2 NEGOCIOS VERDES 300.000.000

2.533.447.974

3-900-01 3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO Y
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 612.138.303

3-900-02 PROYECTO 3.2 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES 1.671.309.671

3-900-03 PROYECTO 3.3 GESTIÓN AMBIENTAL CON COMUNIDADES
ÉTNICAS 250.000.000

7.523.991.645

4-900-01 4.1 AUTORIDAD, REGLAMENTACIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL 5.862.664.120

4-900-02 PROYECTO 4.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
GESTIÓN AMBIENTAL 921.189.222

4-900-03 PROYECTO 4.3 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 740.138.303
TOTAL GASTOS DE INVERSION 24.873.867.190
TOTAL GASTOS 33.440.590.000

PROGRAMA 1. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL 

PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL
DESARROLLO SECTORIAL PRODUCTIVO

PROGRAMA 3. DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO PROYECTO

PROGRAMA 4. INSTITUCIÓN AMBIENTAL MODERNA Y GENERACIÓN DE
CAPACIDADES

ARTICULO TERCERO: Para la clasificación y definición de gastos se sujetará a lo dispuesto en el 
parágrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo 003 de 2017 del Consejo Directivo. 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 DILBERTO TRUJILLO DUSSAN   ALBERTO VARGAS ARIAS 
     Presidente del Consejo Directivo       Secretario del Consejo Directivo 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 03122020. 3-XII-2020. Valor $329.300.
* * *

ACUERDO No.  014 DE 2020 
 (26 NOVIEMBRE 2020) 

“Por medio del cual se efectúa un traslado presupuestal en gastos de funcionamiento 
para la vigencia fiscal de 2020” 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO 
MAGDALENA “CAM”,  

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y  

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, dotándolas de autonomía administrativa y financiera, señalando en su artículo 27 las 
funciones del Consejo Directivo, dentro de las cuales está la facultad de aprobar el Presupuesto de 
la Corporación. 

Que mediante sentencia No. C- 275/98 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 4 del 
Decreto 111 de 1996 y hace aclaración sobre la interpretación de este artículo, en el sentido de la 
autonomía que tienen las Corporaciones sobre sus recursos administrados. 

Que el Consejo Directivo de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del Acuerdo No 
003 de 2017, se encuentra facultado para aprobar todas las modificaciones que se efectúen al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación. 

Que el artículo 14 del Acuerdo 003 de 2017 dice: “COMPETENCIAS PARA MODIFICAR EL 
PRESUPUESTO: Las modificaciones al presupuesto, deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo 
de la Corporación, si estas afectan el nivel de agregación de las apropiaciones contenido en el 
Acuerdo por el cual se expide el presupuesto para la respectiva vigencia fiscal; si estas 
modificaciones afectan el nivel de detalle aprobado en la resolución de liquidación o detalle del 
presupuesto serán aprobadas por el Director General de la Corporación” 

Que la Corporación en desarrollo de su misión institucional de ejecutar la política nacional ambiental 
con el fin de administrar eficientemente el medio ambiente y los recursos naturales renovables y con 
el fin de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias, brindando 
condiciones necesarias para el buen desarrollo de sus actividades, requiere hacer la reposición del 
vehículo a cargo de la Dirección General, Toyota Fortuner modelo 2015, en razón a que ya cumplió  
con su vida útil, que es de cinco años. El valor de dicha reposición según el catálogo de Colombia 
compra asciende a la suma de $ 221.900.000 

Que en el rubro de gastos generales compra de equipo no existe disponibilidad para realizar la 
reposición del vehículo. 

Que existe disponibilidad presupuestal libre de toda afectación en el rubro de remuneración servicios 
técnicos y sueldo de vacaciones 

Que es necesario realizar el traslado presupuestal del rubro de remuneración servicios técnicos y 
sueldo de vacaciones, a el rubro compra de equipo para realizar la respectiva reposición del vehículo. 
Que dicho traslado presupuestal modifica las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Consejo 
Directivo de la Corporación para la vigencia 2020, de gastos personales y gastos generales, según 
Acuerdo 026 de noviembre de 2019  

Que se hace necesario que el Consejo Directivo de la Corporación realice el respectivo traslado 
presupuestal facultado en el artículo 14 del Acuerdo 003 de 2017 

En virtud de lo anterior, el CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, CAM.  

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Contra acreditar la suma DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 221.900.000) MCTE así: 

ARTICULO SEGUNDO: Acreditar los recursos de que habla el artículo primero del presente 
Acuerdo en el siguiente rubro así: 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS PERSONALES

RUBRO DETALLE VALOR
11101311 Sueldo de Vacaciones 24.900.000

1110214 Remuneracion Servicios Tecnicos 197.000.000

TOTAL CONTRACREDITO 221.900.000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

RUBRO DETALLE VALOR

112041 Compra de Equipo 221.900.000

TOTAL CREDITO 221.900.000

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2020 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

  DILBERTO TRUJILLO DUSSAN  ALBERTO VARGAS ARIAS 
Presidente Secretario 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 03122020. 3-XII-2020. Valor $329.300.
* * *

 

NOTA: Los recursos de la Nación por valor de $2.347.454.000 son aprobados por el Gobierno 
Nacional y, por tanto, se ilustran en el cuadro de ingresos con carácter informativo para el Consejo 
Directivo, dado que solo se muestran como parte integral del presupuesto de ingresos totales de la 
Entidad. 

SEGUNDA PARTE 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto  de gastos de funcionamiento e inversión Recursos 
Propios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM, para la vigencia fiscal del  1 
de enero al 31 de diciembre de 2021 en la suma de  TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 31.093.136.000) M/CTE, y adoptar los recursos del 
Presupuesto General de la Nación en la suma de   DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 2.347.454.000), para un total de 
ingresos de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS ($ 33.440.590.000) M/CTE, según el siguiente detalle: 

RECUPERACION DE CARTERA 6.877.074.961
TRANSFERENCIAS SECTOR 
ELECTRICO 3.348.982.314
PORCENTAJE SOBRETASA 
IMPREDIAL 1.267.437.528
TASAS POR USO DEL 
RECURSO AGUA $ 1.230.547.111
TASAS RETRIBUTIVAS Y 
COMPENSATORIAS $ 470.482.379
MULTAS 559.625.629

APORTES DE LA NACION 2.347.454.000

TOTAL INGRESOS 33.440.590.000

Concepto Recursos Propios Recursos de la Nacion
Total Gastos de 
Funcionamiento

Gastos de Funcionamiento y 
Transferencias al Fondo de 
Compensacion Ambiental 6.219.268.811 2.347.454.000 8.566.722.811
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ACUERDO No. 015 DE 2020 
(26 NOVIEMBRE 2020) 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL DISTRITO REGIONAL DE 
MANEJO INTEGRADO (DRMI) SERRANIA DE PEÑAS BLANCAS Y SE MODIFICA EL ACUERDO 

003 DE 2018 “POR EL CUAL SE DECLARA, RESERVA, DELIMITA Y ALINDERA EL DISTRITO 
REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO SERRANÍA DE PEÑAS BLANCAS, UBICADO EN LOS 

MUNICIPIOS DE PALESTINA, ACEVEDO, PITALITO, TIMANA Y SUAZA, EN EL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA¨ Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO 
MAGDALENA (CAM), 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las consagradas en el 
Artículo 29 de la Ley 99 de 1993, artículo 7 del acuerdo 001 de 2005, y  

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 79 ibidem, 
establece que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas naturales y culturales 
de la Nación y, conservar las áreas de especial importancia ecológica. 

Que el artículo 80 del mismo documento dispone que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o 
sustitución, además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 asignó a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, funciones encaminadas a la protección de los recursos naturales mediante estrategias de 
conservación de la biodiversidad in situ y la creación de áreas protegidas de carácter regional, que 
junto con estrategias del orden nacional y local, permitan asegurar en el largo plazo, la sostenibilidad 
del desarrollo del país.     

Que en numeral 18 del mismo artículo se establece también su competencia para la reglamentación 
del uso y funcionamiento de los Distritos de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos, 
las Reservas Forestales, y de los Parques Naturales de Carácter Regional. 

Que el artículo 7 del Acuerdo No. 001 de 2005, por medio del cual se aprueban los Estatutos de la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), establece las  funciones de la Corporación, 
entre las cuales prevé en el numeral 14: "Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y 
condiciones que fijen la Ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservación de suelo,  reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su 
uso y funcionamiento ... ". 

Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el Decreto 1076 de 2015 instituye que cada una de las áreas protegidas 
que integran el SINAP, deben contar con un Plan de Manejo, que será el principal instrumento de 
planificación que orienta su gestión de conservación, el cual tendrá un periodo de gestión de cinco (5) 
años. 

Que mediante el acuerdo 003 de 2018 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena (CAM), declaró por su importancia ecosistémica, el Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) Serranía de Peñas Blancas ubicado en jurisdicción de los municipios de Palestina, 
Acevedo, Pitalito, Timaná y Suaza, en el Departamento del Huila, abarcando un área de 32.793,21 
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hectáreas y definiendo su zonificación ambiental, quedando legalmente habilitado para formar parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).  

Que el artículo SEGUNDO ibídem señaló la alinderación del área protegida, indicando su ubicación 
entre los 02°0,1’ y 01°38,7´ de latitud norte y los 76°11,7’ y 75°48’ de longitud oeste y, los puntos 
extremos (coordenadas) que identifican los límites del Distrito Regional de Manejo Integrado. 

Que así mismo, el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y actividades 
permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el plan de manejo. 

Que de conformidad con lo anterior, la Corporación adelantó durante los años 2018 y 2019, la 
elaboración del Plan de Manejo del DRMI Serranía de Peñas Blancas, teniendo como insumos la 
información base de caracterización biofísica del Área Protegida, la caracterización socioeconómica, la 
descripción paisajística, las características culturales, la planificación del territorio, la caracterización de 
sistemas productivos y la zonificación preliminar del área, los usos y las normas asociadas. 

Que la formulación del Plan de Manejo del DRMI Serranía de Peñas Blancas se realizó con la 
participación de actores sociales, institucionales y entidades territoriales; con los cuales se realizaron 
treinta y cuatro (34) eventos de articulación institucional y comunitaria para la validación del diagnóstico 
y propuesta de ordenamiento, así como de identificación de programas y proyectos, socialización con 
las comunidades que habitan las zonas aledañas al Área Protegida y, el análisis de la zonificación y 
régimen de usos final, los cuales se encuentran contenidos en el documento técnico elaborado que 
reposa en el expediente de ésta adopción como prueba documental. 

Que en desarrollo de los estudios técnicos adelantados para el proceso de construcción del plan de 
manejo, se efectuaron las consultas a las entidades del orden nacional y regional competentes, 
definidas en el Decreto 1076 de 2015, cuyas respuestas se encuentran como prueba documental.  

Que de conformidad con la información obtenida en el diagnóstico incluido en la elaboración del Plan 
de Manejo Ambiental y el ordenamiento del Área Protegida, se hace necesaria la definición de los 
valores objeto de conservación, la zonificación y el régimen de usos del DRMI Serranía de Peñas 
Blancas.  

Que el documento de Plan de Manejo elaborado, cuenta con los componentes de diagnóstico, 
ordenamiento y estratégico, conformados por la información de línea base, los objetivos, políticas, ejes 
o líneas estratégicas que lo integran, de tal manera que los programas y proyectos formulados
responden a las necesidades puntuales del área en el corto plazo, es decir para un periodo de cinco 
(5) años, pero que servirán como referencia  para ser incluidos en el mediano y en el largo plazo 
permitiendo que la gestión de la Corporación se ejecute articuladamente con los objetivos de 
conservación del DRMI Serranía de Peñas Blancas.  

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Concejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena (CAM), 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. – Adopción del PMA: Adoptar el Plan de Manejo del Distrito Regional de 
Manejo Integrado - DRMI Serranía de Peñas Blancas, localizado en jurisdicción de los Municipios de 
Palestina, Acevedo, Pitalito, Timaná y Suaza, del departamento del Huila, contenido en el documento 
"Plan de Manejo Ambiental Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Peñas Blancas", el cual 
consta de los siguientes componentes: 

I. Componente Diagnostico 
 Contexto Normativo
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 Contexto Regional
 Caracterización del Área
 Integridad Ecológica
 Síntesis del Diagnóstico

II. Componente de Ordenamiento
 Análisis Prospectivo
 Zonificación para el Manejo
 Régimen de usos

III. Componente Estratégico

PARAGRAFO. Los documentos técnicos, mapas y anexos del PMA son soportes del presente acuerdo 
y, forman parte integral del mismo. 

ARTICULO SEGUNDO. – Alcance: La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
adoptará en el DRMI Serranía de Peñas Blancas, las medidas de conservación y protección de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Manejo aprobado mediante el presente Acuerdo, 
el cual constituye el principal instrumento de planificación para el desarrollo, interpretación, 
conservación, protección, uso y manejo del área protegida, que orienta la gestión de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO. – Objetivos de manejo. Los objetivos de manejo del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Serranía de Peñas Blancas, son los siguientes: 

1. Preservar la condición natural de los ecosistemas subandinos con presencia de bosques de roble
del DRMI e iniciar procesos participativos para la restauración ecológica de las áreas transformadas
de importancia en el mejoramiento de la conectividad del área protegida.

2. Disminuir los factores de contaminación de las fuentes hídricas de las partes altas de las
microcuencas que se encuentran dentro de área protegida.

3. Promover el desarrollo sostenible en las comunidades que habitan el DRMI en coherencia con los
valores objeto de conservación y las condiciones socioeconómicas.

4. Promover la generación de conocimiento teniendo en cuenta la participación de la comunidad, que
faciliten la toma de decisiones para el manejo del área protegida.

5. Desarrollar acciones integrales de educación y comunicación para generar cultura de cuidado por
los recursos naturales del área protegida.

6. Desarrollar el ecoturismo como una estrategia de conservación, que genere espacios para la
valoración social de la naturaleza por parte de los actores locales y regionales, contribuyendo a la
minimización de las presiones y a la generación de beneficios a las comunidades de la zona.

7. Realizar un manejo efectivo del área protegida protegiendo los objetos de conservación

ARTÍCULO CUARTO. - Valores Objeto de Conservación: Los objetos de conservación del DRMI 
Serranía de Peñas Blancas, de conformidad con el Plan de Manejo son los siguientes: 

Objetivos de 
conservación 

Objetivo específico 
(mecanismo) de 

conservación 
Objetos de conservación 

Evitar la extinción de la 
biodiversidad 

Conservar el hábitat de 
especies amenazadas, 
endémicas y migratorias 

Odontophorus hyperythrus Perdiz colorada 

Anthocephala floriceps Colibrí cabecicastaño 

Lagothrix  lagothricha Mono Churuco 

Dinomys branickii Guagua loba 

Alouatta seniculus Mono aullador 

Quercus humboldtii Roble blanco 

Colombobalanus excelsa Roble negro 

Mantener la provisión de 
Servicios Ecosistémicos Microcuencas abastecedoras de acueductos 
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Objetivos de 
conservación 

Objetivo específico 
(mecanismo) de 

conservación 
Objetos de conservación 

-SE- (de acuerdo con los 
objetivos y usos 
permitidos en la 
categoría de PNR) 

Conservar las áreas de 
importancia para la 
regulación hídrica 

Orobiomas subandino con bosques de roble negro 

ARTICULO QUINTO. - Zonificación. Modificar el artículo cuarto del Acuerdo No. 003 de 2018, de 
conformidad con los resultados del estudio técnico base para la formulación del Plan de Manejo del 
DRMI Serranía de Peñas Blancas, el cual quedará así:  

“ZONIFICACIÓN.  La zonificación establecida para el Distrito Regional de Manejo Integrado de 
Serranía de Peñas Blancas tendrá las zonas que se identifican y describen a continuación; las cuales 
se definen conforme al artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015: 

ZONA LEYENDA AREA (HA) % 
PRESERVACION Preservación 10630,77 32,42 
RESTAURACION Restauración para la Preservación 2260,76 6,89 

USO 
SOSTENIBLE 

Subzona para la Conectividad Biológica 2784,13 8,49 
Subzona para la Protección de la Recarga 
Hídrica 1044,02 3,18 

Subzona para el Desarrollo 15957,75 48,66 
USO PUBLICO Uso Publico 115,77 0,35 

TOTAL 32793,21 100,00 

Las zonas identificadas son las que se describen a continuación y, se observan gráficamente en la 
Figura 1. Zonificación Ambiental: 

1) Zona de Preservación: Corresponde a 10.630,77 hectáreas (32,42% del área total del DRMI). Son
áreas en las que existen ecosistemas representativos y frágiles, en buen estado de conservación, en 
los cuales existe alta diversidad biótica, destinadas a la preservación de sus funciones ecológicas y 
elementos naturales de especial valor de conservación, donde el manejo está dirigido ante todo a evitar 
su alteración, degradación o transformación por la actividad humana y que corresponden a aquellas 
áreas donde existen ecosistemas representativos y frágiles, inalterados o muy poco alterados (en buen 
estado de conservación), en los cuales existe alta diversidad biótica. 

Estas zonas están destinadas a la preservación de funciones ecológicas y elementos naturales de 
especial valor de conservación para el Distrito Regional, por lo que el manejo está dirigido a mantener 
las condiciones actuales de los ecosistemas y mejorarlas en los sitios que se requiera. Estas áreas 
estarán sujetas a medidas estrictas de control y vigilancia. 

2) Zona de Restauración para la Preservación: Corresponde a 2.260,76 hectáreas (6,89% del área
total del DRMI). Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la 
composición, estructura y función de la diversidad biológica; esta zona corresponde a aquellas áreas 
que han sufrido alteraciones en sus coberturas naturales y que deben destinarse a la recuperación de 
la conectividad interna de las áreas de coberturas naturales mediante estrategias y mecanismos de 
restauración de un ecosistema de referencia desencadenando sucesiones vegetales. 

En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, 
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida 
puede tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el 
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estado de conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se 
denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del 
área protegida quien definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la 
zona restaurada. 

3) Zona Uso Sostenible: Corresponde a 19.785,90 hectáreas (60,34% del área total del DRMI). Se
establece ésta área para el desarrollo de sistemas productivos sostenibles y demás actividades 
necesarias para el desarrollo integral social y económico, para disminuir la presión que se está 
ejerciendo o se pueda ejercer sobre las áreas de producción y protección. Así mismo, la delimitación 
de esta zona permite definir concertadamente con la población asentada, lineamientos y acciones 
encaminadas a la protección de los ecosistemas naturales subandinos, de la biodiversidad y los bienes 
y servicios ambientales. Esta zona satisface las necesidades básicas de la población en alimentos y 
bienes económicos. Contiene las siguientes subzonas: 

a) Subzona de Uso Sostenible para el Desarrollo. Son espacios en donde se permite el desarrollo
de sistemas de producción (pecuarios, agrícolas, mineros, forestales, industriales), habitacionales
no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y, la construcción y la ejecución de
proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de conservación del área
protegida. Corresponde a 15.957,75 hectáreas (48,66% del área total del DRMI).

b) Subzona de Uso Sostenible para la Conectividad Biológica. Son espacios en donde se permite
el desarrollo de sistemas de producción (pecuarios, agrícolas, forestales, industriales),
habitacionales no nucleados con restricciones en la densidad de ocupación y, la construcción y la
ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de
conservación del área protegida, orientados a garantizar la conectividad biológica, incorporando el
componente forestal de especies nativas en estrecha relación con la acción productiva: Corredores
biológicos, restauración ecológica, cercas vivas, núcleos forestales, enriquecimientos de rastrojos,
sistemas agroforestales. Esta subzona representa áreas prioritarias para la adquisición y
restauración ecosistémica. Corresponde a 2.784,13 hectáreas (8,49% del área total del DRMI).

c) Subzona de Uso Sostenible para la protección de la Recarga Hídrica. Son espacios en donde
se permite el desarrollo de sistemas de producción (pecuarios, agrícolas, forestales, industriales),
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y la construcción y la
ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de
conservación del área protegida,  orientados a garantizar la regulación y calidad hídrica,
especialmente dentro de las subcuencas abastecedoras de los acueductos de los cascos urbanos
de los municipios de Timaná y Palestina, en estrecha relación con la acción productiva: Buenas
prácticas de uso del suelo, coberturas nobles y abonos verdes, sistemas agroforestales, sistemas
de tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, tecnologías de recuperación de
suelos degradados, prácticas de labranza mínima.  Esta subzona representa áreas prioritarias para
la adquisición y restauración de predios con fines de regulación hídrica. Corresponde a 1.044,02
hectáreas (3,18% del área total del DRMI).

4) Zona general de Uso Público: Son espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar
objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo 
de infraestructura de apoyo a la investigación. Esta zona corresponderá a aquellas áreas donde se 
pueden construir concertadamente, cierta infraestructura para el soporte del ecoturismo o la 
administración del DRMI, así como incluye los sectores donde se construyen sistemas habitacionales 
nucleados con restricciones en la densidad de ocupación y, la ampliación y el mejoramiento de la red 
vial, así como el equipamiento existente como escuelas y centros de salud. Contiene las siguientes 
subzonas: 
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a) Subzona de Uso Público para la recreación: Es aquella porción en la que se permite el acceso a
los visitantes a través del desarrollo de una infraestructura mínima, tales como senderos o
miradores.

b) Subzona de Uso Público de alta densidad de uso: Es aquella porción en la que se permite el
desarrollo controlado de infraestructura mínima para el acojo de los visitante y desarrollo de
facilidades de interpretación.

Figura 1. Zonificación ambiental. 

ARTICULO SEXTO. - Régimen de usos: Modificar el artículo quinto del Acuerdo No. 003 de 2018, 
de conformidad con los resultados del estudio técnico base para la formulación del PMA del DRMI 
Serranía de Peñas Blancas, el cual quedará así:  

Usos y Actividades Permitidas: En la zonificación descrita en el artículo anterior, se adelantarán las 
actividades derivadas de las medidas de manejo precisadas para cada zona, así como las que se 
requieran por la entidad y, se podrán realizar únicamente los siguientes usos y actividades: 
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A. Régimen de uso para la Zona de Preservación. 

Uso principal. La Preservación de los atributos, estructura y funcionalidad de los ecosistemas y de la 
biodiversidad, así como para la protección de los recursos naturales presentes en el área.  

Usos complementarios. En esta zona se permite el desarrollo de las siguientes actividades reguladas, 
autorizadas, ejecutadas y/o supervisadas por la CAM: 

a) Investigación y monitoreo ambiental.
b) Educación ambiental.
c) Implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales.

Usos restringidos. Dentro de estas zonas se podrán llevar a cabo, aunque de manera restringida por la 
CAM, los siguientes usos: 

a) Construcciones de senderos, estaciones climatológicas, miradores y refugios para proyectos de
investigación. que puedan ser consideradas de muy bajo impacto ecológico por la entidad
administradora del DRMI.

b) Montaje de infraestructura para la investigación y el monitoreo ambiental.
c) Construcción de obras civiles de sistemas de acueductos y sistemas de riego.
d) Colecta de especímenes de flora y fauna a ser utilizados en los procesos de restauración del

área protegida.

Usos prohibidos. En esta área catalogada como Zona de Preservación del DRMI, se prohíben todas 
las actividades de explotación minera y de hidrocarburos, así como los usos y actividades que no estén 
contemplados como permitidos en el presente Acto Administrativo. 

B. Régimen de uso para la Zona de Restauración para la Preservación. 

Uso principal. Implementación de acciones que permitan la recuperación de ecosistemas 
transformados propendiendo por la efectiva recuperación de la estructura y función de los ecosistemas 
afectados. 

Usos complementarios. En el área de esta zona se permite como usos complementarios a la 
restauración y recuperación, el desarrollo de las siguientes actividades reguladas, autorizadas, 
ejecutadas y/o supervisadas por la CAM: 

a) Enriquecimiento de áreas con especies nativas.
b) Revegetalización natural.
c) Restauración Ecológica.
d) Implementación de esquemas de pago por Servicios Ecosistémicos.
e) Rehabilitación de ecosistemas.
f) Recuperación de ecosistemas.
g) Investigación y monitoreo ambiental.
h) Educación ambiental.
i) Captación de agua y obras hidráulicas para consumo humano y riego.
j) Ecoturismo comunitario.

Usos restringidos. Dentro de estas zonas se podrán llevar a cabo, aunque de manera restringida por la 
CAM, los siguientes usos: 

a) Enriquecimiento de bosques y rastrojos con especies introducidas.
b) Adecuación y ampliación de senderos.
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c) Actividades de rehabilitación y recuperación con especies (Introducidas no invasoras).
d) Construcciones de senderos, estaciones climatológicas, miradores, refugios para proyectos de

investigación, que puedan ser consideradas de bajo impacto por la entidad administradora del
DRMI.

e) Mejoramiento de casas rurales.
f) Construcción de obras civiles de sistemas de acueductos y sistemas de riego.

Usos prohibidos. En esta área catalogada como zona de restauración del DRMI, se prohíben todas las 
actividades de explotación de hidrocarburos y minera (con excepción de los materiales necesarios para 
el mantenimiento de las vías existentes), así como todos los usos y actividades que no estén 
contemplados como permitidos en el presente Acto Administrativo y la categoría de DRMI conforme lo 
señala Decreto 1076 de 2015. 

C. Régimen de uso para las Zonas de Uso Sostenible. 

C.1. Régimen de Uso para la Subzona para el Desarrollo. 

Uso principal. Actividades productivas sostenibles que incluyan agricultura, agroturismo, ecoturismo, 
ganadería, especies menores, acuicultura y, pesca artesanal. 

Usos complementarios. En el área de esta zona se permite como usos complementarios, el desarrollo 
de las siguientes actividades reguladas, autorizadas, ejecutadas y/o supervisadas por la CAM: 

a) Reconversión productiva hacia el desarrollo de sistemas de producción sostenibles.
b) Ecoturismo y agroturismo con la infraestructura necesaria para su desarrollo.
c) Actividades agropecuarias orientadas a la seguridad alimentaria.
d) Investigación y monitoreo ambiental.
e) Educación ambiental.
f) Senderos ecoturísticos.
g) Desarrollo de infraestructura ecoturística de acuerdo a los criterios y parámetros de acuerdo con

la capacidad de carga del DRMI.
h) Montaje de infraestructura para la investigación y el monitoreo ambiental.
i) Reforestación.
j) Uso sostenible de especies no maderables.
k) Control de depredadores, plagas y enfermedades que afectan la actividad de producción

agropecuaria.
l) Establecimientos de plantaciones forestales protectoras–productoras.
m) Educación y capacitación en sistemas de producción.
n) Construcción de obras civiles de sistemas de acueductos y sistemas de riego.

Usos restringidos. Dentro de estas zonas, se podrán llevar a cabo las actividades que a continuación 
se relacionan, atendiendo las restricciones establecidas por la CAM: 

a) Zoocría.
b) Introducción de nuevas especies de fauna y flora exótica con fines de aprovechamiento

sostenible.
c) Actividades de ecoturismo de bajo impacto, (incluye caminos, miradores e infraestructura mínima

para el acojo de visitantes acorde con las condiciones Ambientales del área del DRMI).
d) Construcciones de vías terciarias.
e) Infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas del uso principal.
f) Uso y aplicación de agroquímicos.
g) Actividades agroindustriales.
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h) Construcción y mejoramiento de viviendas rurales.
i) Pesca artesanal en ríos y quebradas.
j) Aprovechamiento forestal y prácticas de preparación de suelos con fines agropecuarios.
k) Mantenimiento de vías existentes, construcción de obras de arte.
l) Explotación sostenible de materiales para el mantenimiento de las vías existentes.
m) Extracción controlada de especies maderables para uso doméstico.
n) Actividades de ecoturismo y agroturismo.
o) Adecuación y ampliación de vías terciarias.

Usos prohibidos. En esta área catalogada como Subzona de uso Sostenible para el Desarrollo del 
DRMI, se prohíben todas las actividades de explotación minera (con excepción de los materiales 
necesarios para el mantenimiento de las vías existentes) y de hidrocarburos, así como todos los usos 
y actividades que no estén contemplados como permitidos en el presente Acto Administrativo y la 
categoría de DRMI conforme lo señala el Decreto 1076 de 2015. 

C.2. Régimen de Uso para la Subzona para la Conectividad Biológica. 

Uso principal. Actividades productivas sostenibles (pecuarios, agrícolas, forestales, industriales), que 
garanticen la conectividad biológica a través de la incorporación del componente forestal de especies 
nativas en estrecha relación con la acción productiva. 

Usos complementarios. En el área de esta zona se permite como usos complementarios, el desarrollo 
de las siguientes actividades reguladas, autorizadas, ejecutadas y/o supervisadas por la CAM: 

a) Reconversión productiva hacia el desarrollo de sistemas de producción sostenibles,
estableciendo sistemas agroforestales y/o silvopastoriles.

b) Implementación de Corredores biológicos, restauración ecológica, cercas vivas, núcleos
forestales, enriquecimientos de rastrojos.

c) Ecoturismo y agroturismo con la infraestructura necesaria para su desarrollo.
d) Actividades agropecuarias orientadas a la seguridad alimentaria.
e) Investigación y monitoreo ambiental.
f) Educación ambiental.
g) Senderos ecoturísticos.
h) Desarrollo de infraestructura ecoturística de acuerdo a los criterios y parámetros de acuerdo con

la capacidad de carga del DRMI.
i) Montaje de infraestructura para la investigación y el monitoreo ambiental.
j) Reforestación.
k) Uso sostenible de especies no maderables.
l) Control de depredadores, plagas y enfermedades que afectan la actividad de producción

agropecuaria.
m) Establecimientos de plantaciones forestales protectoras–productoras.
n) Educación y capacitación en sistemas de producción.
o) Construcción de obras civiles de sistemas de acueductos y sistemas de riego.

Usos restringidos. Dentro de estas zonas, se podrán llevar a cabo las actividades que a continuación 
se relacionan, atendiendo las restricciones establecidas por la CAM: 

a) Zoocría.
b) Introducción de nuevas especies de fauna y flora exótica con fines de aprovechamiento

sostenible.
c) Actividades de ecoturismo de bajo impacto, (incluye caminos, miradores e infraestructura mínima

para el acojo de visitantes acorde con las condiciones Ambientales del área del DRMI).
d) Mantenimiento de vías terciarias.
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e) Infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas del uso principal.
f) Uso y aplicación de agroquímicos.
g) Actividades agroindustriales.
h) Construcción y mejoramiento de viviendas rurales.
i) Pesca artesanal en ríos y quebradas.
j) Aprovechamiento forestal y prácticas de preparación de suelos con fines agropecuarios.
k) Mantenimiento de vías existentes, construcción de obras de arte.
l) Explotación sostenible de materiales para el mantenimiento de las vías existentes.
m) Extracción controlada de especies maderables para uso doméstico.
n) Actividades de ecoturismo y agroturismo.
o) Adecuación y ampliación de vías terciarias.

Usos prohibidos. En esta área catalogada como Subzona de uso sostenible para la conectividad 
biológica del DRMI, se prohíben todas las actividades de explotación minera (con excepción de los 
materiales necesarios para el mantenimiento de las vías existentes) y de hidrocarburos, así como todos 
los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos en el presente Acto Administrativo 
y la categoría de DRMI conforme lo señala el Decreto 1076 de 2015. 

C.3. Régimen de Uso para la Subzona para la Protección de la Recarga Hídrica. 

Uso principal. Desarrollo de actividades productivas sostenibles (pecuarios, agrícolas, forestales, 
industriales), orientadas a garantizar la regulación y calidad hídrica, especialmente dentro de las 
subcuencas abastecedoras de los acueductos de los cascos urbanos de los municipios de Timaná y 
Palestina. 

Usos complementarios. En el área de esta zona se permite como usos complementarios, el desarrollo 
de las siguientes actividades reguladas, autorizadas, ejecutadas y/o supervisadas por la CAM: 

a) Reconversión productiva hacia el desarrollo de sistemas de producción sostenibles,
estrechamente relacionadas con la regulación y mantenimiento de la calidad hídrica.

b) Buenas prácticas de uso del suelo, coberturas nobles y abonos verdes, sistemas agroforestales,
sistemas de tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, tecnologías de
recuperación de suelos degradados, prácticas de labranza mínima.

c) Ecoturismo y agroturismo con la infraestructura necesaria para su desarrollo.
d) Actividades agropecuarias orientadas a la seguridad alimentaria.
e) Investigación y monitoreo ambiental.
f) Educación ambiental.
g) Senderos ecoturísticos.
h) Desarrollo de infraestructura ecoturística de acuerdo a los criterios y parámetros de acuerdo con

la capacidad de carga del DRMI.
i) Montaje de infraestructura para la investigación y el monitoreo ambiental.
j) Reforestación.
k) Uso sostenible de especies no maderables.
l) Control de depredadores, plagas y enfermedades que afectan la actividad de producción

agropecuaria.
m) Establecimientos de plantaciones forestales protectoras–productoras.
n) Educación y capacitación en sistemas de producción.
o) Construcción de obras civiles de sistemas de acueductos y sistemas de riego.

Usos restringidos. Dentro de estas zonas, se podrán llevar a cabo las actividades que a continuación 
se relacionan, atendiendo las restricciones establecidas por la CAM: 

a) Zoocría.
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b) Introducción de nuevas especies de fauna y flora exótica con fines de aprovechamiento 
sostenible. 

c) Actividades de ecoturismo de bajo impacto, (incluye caminos, miradores e infraestructura mínima 
para el acojo de visitantes acorde con las condiciones Ambientales del área del DRMI).  

d) Mantenimiento de vías terciarias. 
e) Infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas del uso principal. 
f) Uso y aplicación de agroquímicos. 
g) Actividades agroindustriales. 
h) Construcción y mejoramiento de viviendas rurales. 
i) Pesca artesanal en ríos y quebradas. 
j) Aprovechamiento forestal y prácticas de preparación de suelos con fines agropecuarios. 
k) Mantenimiento de vías existentes, construcción de obras de arte. 
l) Explotación sostenible de materiales para el mantenimiento de las vías existentes. 
m)  Extracción controlada de especies maderables para uso doméstico. 
n) Actividades de ecoturismo y agroturismo.  
o) Adecuación y ampliación de vías terciarias. 

 
Usos prohibidos. En esta área catalogada como Subzona de uso sostenible para la protección de la 
recarga hídrica del DRMI, se prohíben todas las actividades de explotación minera (con excepción de 
los materiales necesarios para el mantenimiento de las vías existentes) y de hidrocarburos, así como 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos en el presente Acto 
Administrativo y la categoría de DRMI conforme lo señala el Decreto 1076 de 2015. 
 
 

D. Régimen de uso para la Zona de Uso Público. 
 
Uso principal. En la zona pueden desarrollar principalmente actividades de educación, recreación, 
ecoturismo e investigación, permitiendo el desarrollo de infraestructura mínima de apoyo a las 
actividades antes descritas. 
 
Usos complementarios. En el área de esta zona se permite como usos complementarios al uso 
principal, el desarrollo de las siguientes actividades reguladas, autorizadas, ejecutadas y/o 
supervisadas por la CAM: 
 

a) Ecoturismo e infraestructura necesaria para su desarrollo. 
b) Implementación de esquemas de Pago por Servicios Ecosistémicos. 
c) Servicios de alimentación y hospedaje. 
d) Adecuación de predios rurales para la práctica del agroturismo. 
e) Adecuación, mejoramiento y servicios de transporte en los corredores viales existente. 
f) Reforestación y protección de especies nativas de flora y fauna. 
g) Recreación exterior. 
h) Rehabilitación de ecosistemas. 
i) Investigación y monitoreo ambiental.  
j) Educación ambiental. 
k) Mantenimiento de vías existentes, construcción obras de arte. 
l) Explotación sostenible de materiales para el mantenimiento de las vías existentes. 
m) Desarrollo de infraestructura ecoturística de acuerdo a los criterios y parámetros establecidos en 

el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de Serranía de Peñas Blancas. 
 

Usos restringidos. Dentro de estas zonas, se podrán llevar a cabo las actividades que a continuación 
se relacionan, atendiendo las restricciones establecidas por la CAM: 

 
a) Actividades de rehabilitación y recuperación con especies introducidas no invasoras. 
b) Actividades de deporte de aventura. 
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c) Apertura de vías terciarias

Usos prohibidos. En esta área catalogada como Zona General de Uso Público del DRMI, se prohíben 
todas las actividades de explotación minera (con excepción a los materiales de manteniendo de las 
vías existentes) y de hidrocarburos, así como todos los usos y actividades que no estén contemplados 
como permitidos en el presente Acto Administrativo y la categoría de DRMI conforme lo señala Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEPTIMO. – Componente Estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 
adopta contiene las estrategias, procedimientos y actividades más adecuadas con las que se busca 
lograr los objetivos de conservación. Las líneas estratégicas orientan el cumplimiento de los objetivos 
de conservación y de manejo definidos en la declaratoria del DRMI Serranía de Peñas Blancas como 
área protegida, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad de bienes y 
servicios ambientales, esenciales para el desarrollo sostenible de la región, a partir de los objetivos de 
manejo, objetivos específicos y proyectos que la estructuran. 

Este Plan de Manejo es un instrumento dinámico, que permite responder a las particularidades propias 
del momento y estado de avance del proceso de zonificación y manejo. Se han establecido siete (7) 
objetivos de manejo que dan cuenta de quince (15) objetivos específicos y veintiún (21) proyectos a 
desarrollar como marco de actuación conjunta de los actores que tienen incidencia en el DRMI: 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
(O.E) OBJETIVO ESPECIFICO PROYECTOS PMA A 5 AÑOS 

1. Preservar la condición
natural de los ecosistemas 
subandinos con presencia 
de bosques de roble del 
DRMI e iniciar procesos 

participativos para la 
restauración ecológica de 

las áreas transformadas de 
importancia en el 

mejoramiento de la 
conectividad del área 

protegida. 

1.1. Destinar a la conservación 
estricta, las áreas de importancia 

ecológica y de beneficio 
comunitario, en especial para el 

suministro de agua para los 
acueductos Municipales. 

1.1.1. Adquisición y manejo de 
predios de importancia ambiental 

estratégica. 
1.1.2. Restauración ecológica de 

las áreas transformadas 
priorizadas para la recuperación 

de sus atributos de la 
biodiversidad. 

1.2. Mejorar la conectividad del 
área protegida mediante el 
desmonte gradual de los 

sistemas productivos ubicados 
en las áreas de mayor 

importancia ecosistémica. 

1.2.1. Implementación de 
herramientas de conservación que 
permitan la transicionalidad para el 
desmonte gradual de los sistemas 
productivos ubicados en áreas de 

alta importancia ecosistémica 
1.3. Implementar sistemas 

eficientes de energía para la 
cocción de los alimentos, para 

disminuir la presión a los 
bosques por efecto de la 
extracción de leña para el 

consumo doméstico. 

1.3.1. Dotación de sistemas 
domésticos ecoeficientes de 
energía para la cocción de 

alimentos. 

1.4. Contribuir a la consolidación 
de procesos de planificación y 

ordenamiento del territorio 
mediante el desarrollo de 

esquemas de incentivos por 
servicios ambientales en el DRMI 

1.4.1. Diseño y aplicación de 
incentivos a la conservación para 
los actores estratégicos del área 

protegida. 

2. Disminuir los factores de
contaminación de las

fuentes hídricas de las

2.1. Disminuir la carga 
contaminante de las fuentes 

2.1.1. Gestión de proyectos de 
Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 
(O.E) OBJETIVO ESPECIFICO PROYECTOS PMA A 5 AÑOS 

partes altas de las 
microcuencas que se 

encuentran dentro de área 
protegida 

hídricas que alimentan la 
principales microcuencas 

2.1.2. Gestión de proyectos piloto 
de Construcción de Sistemas de 
tratamiento individual de aguas 

residuales del beneficio del café. 
2.1.3. Manejo integrado de los 

residuos sólidos domiciliarios y de 
los residuos de cosecha 

generados en el área protegida. 

3. Promover el desarrollo
sostenible en las 

comunidades que habitan el 
DRMI en coherencia con los 

valores objeto de 
conservación y las 

condiciones 
socioeconómicas. 

3.1. Promover sistemas de 
producción sostenibles que 
mantengan la productividad, 

mediante la implementación de 
unidades productivas eficientes 

que permitan la liberación de 
áreas para la conservación y el 
mejoramiento de la conectividad 

interna del área protegida.  

3.1.1. Gestión de acciones para la 
protección de los recursos 

naturales en sistemas productivos 
ganaderos 

3.1.2. Gestión de proyectos de 
reconversión de los sistemas de 

producción de frutales de clima frío 
a sistemas de producción 

sostenible que permitan frenar la 
fragmentación de los bosques 

naturales. 
3.2. Implementar herramientas 
de manejo del paisaje en los 
sistemas de producción que 

permitan mejorar el hábitat de la 
biodiversidad en las 

microcuencas hidrográficas 
presentes en el área protegida 

incidiendo sobre la conectividad 
y las zonas de recarga hídrica. 

3.2.1. Gestión de proyectos que 
construyan corredores de 

conservación con los sistemas de 
producción en las microcuencas 

abastecedoras de acueductos y en 
la zona aledaña en la colindancia 

con el PNR Corredor Biológico 
Guácharos Puracé.  

4. Promover la generación
de conocimiento teniendo 

en cuenta la participación de 
la comunidad, que faciliten 
la toma de decisiones para 

el manejo del área 
protegida. 

4.1. Conocer el comportamiento 
reproductivo, de propagación y 
de restauración del roble negro 

4.1.1. Determinación del 
comportamiento reproductivo y 

promoción de la propagación, en 
áreas de restauración, del roble 
negro y las especies asociadas. 

4.2. Evaluar la presencia y el 
comportamiento de la población 

de mono aullador. 

4.2.1.  Evaluación de la presencia 
y el comportamiento de las 

poblaciones de mono aullador. 

4.3. Identificar la relación 
existente entre las aves y los 

sistemas de producción 

4.3.1. Determinación de la 
estructura del ensamblaje de las 

aves con los sistemas de 
producción. 

5. Desarrollar acciones
integrales de educación y 

comunicación para generar 
cultura de cuidado por los 

recursos naturales del área 
protegida. 

5.1. Generar acciones 
educativas y de comunicación 

que permitan generar una cultura 
favorable al manejo del área 

protegida.   

5.1.1. Promoción y 
acompañamiento para la 

implementación de Proyectos 
Ambientales Escolares – PRAES.  

5.1.2. Promoción y 
acompañamiento al desarrollo de 

Proyectos Comunitarios de 
Educación Ambiental – PROCEDA 

con las comunidades 
6. Desarrollar el ecoturismo

como una estrategia de
6.1. Fomentar el ecoturismo en 
los municipios que conforman el 

6.1.1. Promoción y fomento del 
ecoturismo como alternativa 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 
(O.E) OBJETIVO ESPECIFICO PROYECTOS PMA A 5 AÑOS 

conservación, que genere 
espacios para la valoración 
social de la naturaleza por 
parte de los actores locales 
y regionales, contribuyendo 

a la minimización de las 
presiones y a la generación 

de beneficios a las 
comunidades de la zona 

área del DRMI, como una 
alternativa de generación de 
ingresos, valoración de los 

recursos naturales y cambio de 
prácticas productivas 

insostenibles, promoviendo la 
organización empresarial de la 

comunidad a través de las 
cadenas ecoturísticas 

sostenible para la generación de 
ingreso a la comunidad. 

7. Realizar un manejo
efectivo del área protegida 
protegiendo los objetos de 

conservación  

7.1. Concretar de recursos 
financieros y técnicos externos 
que permitan la ejecución del 

plan de manejo. 

7.1.1. Gestión de recursos 
financieros y técnicos para la 
ejecución del plan de manejo 

7.1.2. Consolidación de estrategia 
de gobernanza que vincule 
activamente a los actores 

estratégicos (Academia, Gremios 
productivos, Municipios), en la 

gestión del área protegida  

7.2. Establecer un esquema de 
administración y manejo eficiente 

7.2.1. Conformación de un equipo 
técnico interdisciplinario 

encargado de la administración y 
manejo del área protegida de 

manera permanente. 

7.3. Realizar seguimiento y 
monitoreo al plan de ejecución 

7.3.1. Aplicación de la herramienta 
de medición de la efectividad del 

manejo del área protegida  

ARTICULO OCTAVO. - Presupuesto: La Dirección General de la Corporación incorporará en los 
presupuestos anuales, las partidas que permitan cofinanciar la ejecución del Plan de Manejo que se 
adopta mediante el presente Acuerdo.  

ARTÍCULO NOVENO. - Incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial: Según lo 
establecido en el artículo 2.2.2.1.2.10 del Decreto 1076 de 2015 y, en concordancia con la Ley 388 de 
1997, las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo que se adopta, constituyen determinante 
ambiental; en tal virtud, deberán ser acatadas y adoptadas por los entes territoriales e incorporadas en 
los respectivos Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial y, en los instrumentos que lo 
complementen. 

ARTÍCULO DÉCIMO. - Función Amortiguadora: De conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.2.1.3.10 de Decreto 1076 de 2015, el ordenamiento territorial que sea adoptado por los municipios 
de Palestina, Acevedo, Pitalito, Timaná y Suaza, para la superficie del territorio circunvecina y 
colindante a éste DRMI, deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el área, 
contribuir a subsanar las alteraciones que se presenten con ocasión de las presiones, armonizar la 
ocupación y transformación de territorio con los objetivos de conservación del área protegida y, aportar 
a la conservación de los recursos naturales del área.    

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Cumplimiento del Plan de Manejo: Las autoridades competentes 
del orden nacional, regional y local, así como los actores que intervengan al interior del área del DRMI 
Serranía de Peñas Blancas, deberán acatar las disposiciones generadas en el presente Plan de 
Manejo, de conformidad con sus funciones y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico. 
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. - Comunicaciones.  Remítase copia de este Acuerdo a las 
Secretarías de Planeación y Gobierno de los Municipios de Palestina, Acevedo, Pitalito, Timaná y 
Suaza, al Departamento Administrativo de Planeación, las Secretarías de Gobierno y Desarrollo 
Comunitario, Agricultura y Minería, Vías e Infraestructura y Cultura y Turismo del departamento del 
Huila y a la Policía Nacional, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - De las Infracciones y Sanciones: Para todos los efectos, 
especialmente con respecto a las infracciones y sanciones, será aplicable la normatividad ambiental 
vigente, en especial los preceptos del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, 
disposiciones en materia de Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que 
se encuentren vigentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - Vigencia y Publicación. El presente Acuerdo rige partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, deroga las disposiciones que le sean contrarias y contra él no 
proceden recursos por tratarse de un acto administrativo de carácter general; será publicado en la 
página web de esta autoridad ambiental www.cam.gov.co  

Dado en Neiva a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2020. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN      ALBERTO VARGAS ARIAS 
    Presidente     Secretario 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 03122020. 3-XII-2020. Valor $727.100.
* * *
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(3263)
17 NOVIEMBRE 2020

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

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 04 de noviembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Torres & Cuadros Asociados SAS, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Torres & Cuadros Asociados SAS, se verificó que la vigencia del 
mismo es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignado como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trecientos sesenta y ocho pesos m/cte. ($12.640.368), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Torres & 
Cuadros Asociados SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se 
hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos cuarenta mil trecientos 
sesenta y ocho pesos m/cte. ($12.640.368), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación: 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1075682190 Maria  Alejandra Wagner  Castillo Cundinamarca Zipaquirá $ 800.000 $ 526.682 $ 12.640.368 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.368 

 
 
Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación y su 
valor se podrá reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
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de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3264) 
17 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

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

compra – Semillero de Propietarios” 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

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

conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”. 
 
Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.  
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 
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Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 17 de Noviembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Link Grupo Inmobiliario, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Link Grupo Inmobiliario, se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veinticuatro 
millones quinientos sesenta y cinco mil doscientos pesos m/cte. ($24.565.200), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Link 
Grupo Inmobiliario, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 
2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se 
hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veinticuatro millones quinientos sesenta y cinco 
mil doscientos pesos m/cte. ($24.565.200), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación: 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1119838565 Cesar Andres   Ramos Suarez Cesar La Paz 700.000            526.681              
12.640.344  

2 77187344 Julio Cesar  Alvarez Carvajal Cesar La Paz 645.930            496.869              
11.924.856  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $ 24.565.200 

 
 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del 
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al 
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013. 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario. 
 
Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
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fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3266) 
17 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

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

Semillero de Propietarios” 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

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

conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”. 
 
Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.  
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 
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Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Laura Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 
2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que suscribió 
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Laura Rivera S.A.S., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte. ($12.640.368), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Laura 
Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y ocho pesos m/cte. ($12.640.368), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación: 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1092346181 FAIBER ANDRES PEÑA FLOREZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO $ 700.000        526.682  12.640.368 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.368 

 
 

 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del 
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al 
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario. 
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Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3267) 
17 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

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

Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 17 de Noviembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario CT Construcciones Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario CT Construcciones Inmobiliaria S.A.S., se verificó que la vigencia 
del mismo es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de nueve millones 
cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($9.058.944), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario CT 
Construcciones Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

 
 
Que en mérito de lo expuesto 
 

 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de nueve millones cincuenta y ocho mil novecientos 
cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($9.058.944), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación: 
 
 

 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 79951063 GEOVANNY SAN JUAN 
BALLESTEROS  NORTE DE SANTANDER OCAÑA        680.000         377.456            

9.058.944  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $9.058.944 

 
 

 
 

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

 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
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Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3268) 
17 NOVIEMBRE 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se asignan cuatro (4) 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 3 subsidios familiares de vivienda, en el marco del Programa de Vivienda 
Semillero de Propietarios – Ahorradores. 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 17 de Noviembre 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 veintiún millones sesenta y siete mil doscientos setenta 
y dos pesos m/cte. ($21.067.272).  
 
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 cuatro (4) 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 veintiún millones sesenta 
y siete mil doscientos setenta y dos pesos m/cte. ($21.067.272), a los hogares que 
se relacionan a continuación: 
 
 
 

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

1 10282 1030551969 EDWIN FABIAN ORTIZ GANTIVA $ 5.266.818 BANCO CAJA SOCIAL 

2 13212 1075224718 OLGA CONSTANZA ROJAS GARRIDO $ 5.266.818 BANCO CAJA SOCIAL 

3 20520 1152703359 HEIDY  PAOLA CASTRO LAMAR $ 5.266.818 
CONFIAR 

COOPERATIVA 
FINANCIERA 

4 20913 43112328 JENY  ASTRID RODRIGUEZ MAZO $ 5.266.818 
CONFIAR 

COOPERATIVA 
FINANCIERA 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $21.067.272 
 

 
 
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. 
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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 17 SEPTIEMBRE 2020

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

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3269) 
18 NOVIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se modifica las resoluciones 0620 de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019 

expedidas por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA relacionadas con la 
cobertura de tasa de interés del Decreto 1077 de 2015” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 

artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003 y en desarrollo de lo previsto en el Capítulo 
2.1.3.1, la Sección 2.1.1.3.3 y la Sección 2.1.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que el Gobierno Nacional mediante los artículos 2.1.1.3.3.5, 2.1.1.4.2.5 y 2.1.3.1.5 del 
Decreto 1077 de 2015 estableció las causales de terminación anticipada de las coberturas 
de tasa de interés que faciliten la financiación de vivienda de interés social y prioritaria 
nueva urbana. 
 
Que la Superintendencia Financiera de Colombia ha expedido las Circulares Externas 007 
del 17 de marzo de 2020 y 014 del 30 de marzo de 2020, por medio de las cuales impartió 
instrucciones a las entidades vigiladas relacionadas con periodos de gracia y 
modificaciones a las operaciones activas de crédito necesarias para mitigar los efectos 
derivados de la coyuntura económica de los mercados financieros y la situación de 
emergencia sanitaria.  
 
Que las medidas de las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 finalizaron el 31 de julio de 
2020, “por lo que, dada la persistencia del COVID-19 y sus efectos sobre la actividad 
económica de los deudores, la SFC crea el Programa de Acompañamiento a Deudores – 
PAD e imparte instrucciones complementarias a las existentes a través de la Circular 
Externa 022 de 2020”. 
 
Que el Programa de Acompañamiento a Deudores - PAD mantiene hasta su vencimiento 
los periodos de gracia pactados con ocasión de las Circulares 007 y 014 de 2020, y permite 
“…establecer soluciones estructurales de pago mediante la redefinición de las condiciones 
de los créditos de aquellos deudores que tengan una afectación de sus ingresos o su 
capacidad de pago como consecuencia de la situación originada por el Covid-19…” 
 
Que el artículo 2 del Decreto 1420 de 2020, modificó el parágrafo transitorio a los artículos 
2.1.1.3.3.5, 2.1.1.4.2.5 y 2.1.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, para establecer que: i. “El 
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otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas en capital e intereses y/o la aplicación de 
cualquier medida para la redefinición o modificación de las condiciones, tales como 
aumentos de los montos o saldos de las obligaciones o ampliaciones del plazo en los 
créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con 
el beneficio de cobertura a la tasa de interés, que se pacten entre los beneficiarios y la 
respectiva entidad en el marco de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia mediante circulares externas 007, 014 Y 022 de 2020 y las demás 
que las adicionen, modifiquen o complementen, no se entenderá como causal de 
terminación anticipada de la cobertura.” 
 
Que el inciso segundo del artículo 2 del Decreto 1420 de 2020, estableció que “Las 
entidades que otorguen periodos de gracia o prórrogas en capital e intereses o apliquen 
medidas orientadas a la redefinición o modificación de las condiciones a los créditos para 
adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de 
cobertura de tasa de interés, deberán informar dicha circunstancia al Banco de la República 
como administrador del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria 
-FRECH” 
 
Que de conformidad con lo previsto en el último inciso de los artículos 2.1.1.3.3.1, 
2.1.1.4.2.1 y 2.1.3.1.1 del Decreto 1077 de 2015, se hace necesario modificar las 
Resoluciones 0620 de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019 de FONVIVIENDA, para señalar 
al Banco de la República y a los establecimientos condiciones adicionales para realizar el 
intercambio de flujos derivados de la cobertura, cuando se pacten periodos de gracia o 
prórrogas en capital e intereses y/o la aplicación de cualquier medida para la redefinición o 
modificación de las condiciones en créditos y contratos de leasing habitacional con el 
beneficio de la cobertura con la finalidad de lograr la efectividad de este mecanismo. 
 
Que dado lo anterior, se hace necesario modificar los parámetros establecidos las 
resoluciones 0620 de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019, en lo relacionado con el 
intercambio de flujos y las causales de terminación anticipada.   
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Adiciónese un parágrafo al artículo transitorio adicionado por la Resolución 0718 
de 2020 y modificado por la Resolución 0803 de 2020, del Capítulo I “De los contratos 
marco de permuta financiera de tasa de interés e intercambio de flujos” de las Resoluciones 
0620 de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019, el cual quedará así: 
 
“Parágrafo:  De conformidad con lo dispuesto en el último inciso del parágrafo transitorio 
de los artículos 2.1.1.3.3.5, 2.1.1.4.2.5 y 2.1.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, modificado 
por el Decreto 1420 del 3 de noviembre de 2020, el Fondo Nacional de Vivienda - 
FONVIVIENDA establecerá el monto mensual proyectado máximo a reconocer y a pagar 
por concepto de la cobertura hasta la vigencia de la misma para cada uno de los créditos 
de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de la cobertura 
de tasa de interés que hayan sido objeto del otorgamiento de períodos de gracia o prórrogas 
en el marco de las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 de la Superintendencia de 
Colombia.  
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En consecuencia, el valor mensual a pagar por concepto de cobertura corresponderá al 
menor valor entre el monto mensual máximo a reconocer y a pagar proyectado por 
FONVIVIENDA y el monto resultante del intercambio de flujos de la cobertura de acuerdo 
con el numeral 3 y los subnumerales 3.1, 3.2 y 3.3 del artículo 2 de las Resoluciones 0620 
de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019, según corresponda. Cuando el período de 
liquidación de la cobertura no corresponda a meses completos, el monto mensual 
proyectado máximo a pagar de la cobertura se determinará de la forma prevista en el 
artículo transitorio - Plan de Acompañamiento al Deudor de este Capítulo.  
 
FONVIVIENDA realizará la proyección del valor mensual máximo a pagar para crédito de 
vivienda o contrato de leasing habitacional, teniendo en cuenta lo señalado en los literales 
a) y b) del artículo transitorio - Plan de Acompañamiento al Deudor de este Capítulo.  
 
El monto mensual proyectado máximo a pagar por la cobertura que establezca 
FONVIVIENDA empezará a aplicarse a partir del mes siguiente en que el Banco de la 
República, como administrador del FRECH, cuente concurrentemente con: 
 

i) El monto mensual proyectado máximo a reconocer y a pagar por concepto de la 
cobertura para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing 
habitacional establecidos e informados por FONVIVIENDA a los establecimientos de 
crédito y al FRECH, administrado por el Banco de la República. Estos montos podrán 
ser actualizados por FONVIVIENDA con la periodicidad que este considere, caso en 
el cual, los nuevos valores proyectados serán informados a los establecimientos de 
crédito y al Banco de la República en su condición de administrador del FRECH para 
su aplicación a partir del siguiente mes. Para los créditos de vivienda o contratos de 
leasing habitacional a los cuales FONVIVIENDA no reporte información del monto 
mensual proyectado máximo en pesos a reconocer y pagar, el Banco de la 
República, como administrador del FRECH, no aplicará el monto máximo a pagar de 
la cobertura previsto en este artículo; y  

 
ii) La información reportada por los establecimientos de crédito al FRECH señalada en 

este artículo transitorio relacionada con cada uno de los créditos de vivienda o 
contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de la cobertura que 
hayan sido objeto del otorgamiento de los períodos de gracia o prórrogas en 
desarrollo de las Circulares Externas 007 y 014 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia.   

 
De acuerdo con lo establecido en las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, los establecimientos de crédito podrán otorgar 
períodos de gracia o prórrogas en capital e intereses en las condiciones previstas en dichas 
circulares hasta el 31 de julio de 2020.” 
 
Artículo 2. Adiciónese un artículo transitorio “Plan de Acompañamiento al Deudor” al 
Capítulo I “De los contratos marco de permuta financiera de tasa de interés e intercambio 
de flujos” de las Resoluciones 0620 de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019, el cual queda 
así: 
 

“Artículo transitorio. Plan de Acompañamiento al Deudor. Cuando se pacte la 
redefinición de las condiciones de los créditos de vivienda y contratos de leasing 
habitacional que cuenten con el beneficio de la cobertura de tasa de interés del FRECH 
en el marco del Plan de Acompañamiento al Deudor-PAD de que trata la Circular 
Externa 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de acuerdo con 
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lo dispuesto en el parágrafo transitorio de los  artículos 2.1.1.3.3.5, 2.1.1.4.2.5 y 2.1.3.1.5 
del Decreto 1077 de 2015, y las demás normas que las adicionen, modifiquen, 
sustituyan o complementen, no se entenderá como causal de terminación anticipada de 
la cobertura la establecida en el literal f) de la presente Resolución. 
 
En estos casos, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA establecerá el monto 
mensual proyectado máximo a reconocer y a pagar por concepto de la cobertura hasta 
la vigencia de la misma para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing 
habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés que redefinan 
sus condiciones financieras en desarrollo del PAD. 
 
En consecuencia, el valor mensual a pagar por concepto de la cobertura corresponderá 
al menor valor entre el monto mensual máximo a reconocer y a pagar proyectado por 
FONVIVIENDA y el monto resultante del intercambio de flujos de la cobertura de 
acuerdo con el numeral 3 y los subnumerales 3.1, 3.2 y 3.3 del artículo 2 de las 
Resoluciones 0620 de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019, según corresponda. 
 
Cuando el período de liquidación de la cobertura no corresponda a meses completos el 
monto mensual proyectado máximo a pagar de la cobertura se determinará así: 
 
MMPCtn1 = MMPCt * (n1/n)       
 
Donde: 
 

MMPCt  = Monto mensual proyectado máximo en pesos a reconocer y pagar por el 
FRECH para la cobertura liquidada en la fecha de liquidación de la coberturat. 
 
MMPCtn1 = Monto mensual proyectado máximo en pesos a reconocer y pagar por la 
cobertura en el período n1 para la cobertura liquidada en la fecha de liquidación de 
la coberturat. 
 
n1 = Número de días del período de liquidación de la cobertura, el cual será 
equivalente al número de días existentes entre el día siguiente de la liquidación de 
la cobertura anterior t-1 y la fecha de liquidación de la coberturat. 
 
n = Número de días calendario del mes en que se inicia el período de liquidación de 
la coberturat. 

 
Cuando el MMPCt sea estimado en UVR, dicho valor se convertirá a pesos utilizando 
el valor de esta unidad en la fecha de liquidación de la coberturat. 

 
Para efectos de la proyección del valor mensual máximo a pagar para cada crédito de 
vivienda o contrato de leasing habitacional, FONVIVIENDA tomará como base: 
 
a) Las últimas condiciones financieras (plazo, tasa y sistema de amortización) 

registradas en el FRECH hasta el mes de octubre de 2020 para cada crédito de 
vivienda o contrato de leasing habitacional, de acuerdo con la información 
presentada por los establecimientos de crédito al Banco de la República. Para los 
créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional que no hayan sido 
registrados en el FRECH hasta el mes anteriormente señalado y se les aplique el 
PAD, se tomarán las condiciones financieras (plazo, tasa y sistema de amortización) 
registradas en el FRECH, de conformidad con la información presentada por los 
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establecimientos de crédito al Banco de la República en la fecha de su registro en 
el FRECH. 

 
b) El último saldo de capital vigente no vencido reportado al FRECH en la cuenta de 

cobro de la cobertura con fecha de liquidación más reciente (mes y año) presentada 
por el establecimiento de crédito hasta el mes de octubre de 2020.  Para los créditos 
de vivienda o contratos de leasing habitacional que no hayan sido registrados en el 
FRECH hasta el mes anteriormente señalado y se les aplique el PAD, el saldo de 
capital no vencido corresponderá al monto del desembolso del crédito o del contrato 
de leasing informado por el establecimiento de crédito al Banco de la República con 
ocasión del registro del crédito o del contrato de leasing en el FRECH. 

 
El monto mensual proyectado máximo a pagar por la cobertura que establezca el Fondo 
Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA empezará a aplicarse a partir del mes siguiente 
en que el Banco de la República, como administrador del FRECH, cuente 
concurrentemente con: 
 
i) El monto mensual proyectado máximo a reconocer y a pagar por concepto de la 

cobertura para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing 
habitacional establecidos e informados por FONVIVIENDA a los establecimientos de 
crédito y al FRECH, administrado por el Banco de la República. Estos montos podrán 
ser actualizados por FONVIVIENDA con la periodicidad que este considere, caso en 
el cual, los nuevos valores proyectados serán informados a los establecimientos de 
crédito y al Banco de la República, en su condición de administrador del FRECH, 
para su aplicación a partir del siguiente mes.  Para los créditos de vivienda o 
contratos de leasing habitacional a los cuales FONVIVIENDA no reporte la 
información de este inciso, el Banco de la República, como administrador del 
FRECH, no aplicará el monto máximo a pagar de la cobertura previsto en este 
artículo; y  

 
ii) La información reportada por los establecimientos de crédito al FRECH, relacionada 

con cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional que 
cuenten con el beneficio de la cobertura que hayan sido objeto de redefinición de las 
condiciones crediticias en desarrollo de la Circular Externa 022 de 2020 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Para el efecto, el establecimiento de 
crédito deberá informar al FRECH: el Tipo y Número de identificación del deudor 
principal y la fecha de inicio de vigencia de la redefinición del crédito o del contrato. 
El Banco de la República deberá informar FONVIVIENDA, en los reportes 
contractuales mensuales, las novedades a que se refiere este inciso. 

 
Adicionalmente, se tendrá en cuenta las siguientes reglas adicionales y/o aclaratorias 
para efectos de realizar el intercambio de flujos derivados de la cobertura de tasa de 
interés, presentar las cuentas de cobro de la cobertura y determinar los siete (7) años 
de vigencia de la misma, conforme a lo señalado en las Resoluciones 0620 de 2014, 
0666 de 2017 y 1860 de 2019: 
 
i) El plazo de siete (7) años de vigencia de la cobertura no será objeto de modificación.     
 
ii) Para los créditos de vivienda y los contratos de leasing habitacional que tengan el 

beneficio de la cobertura y sean objeto de redefinición de las condiciones en el marco 
de la Circular Externa 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
se mantendrá la liquidación de la cobertura de tasa de interés y el intercambio de 
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flujos con los establecimientos de crédito, de acuerdo con lo establecido en los 
numerales 2 (Fecha de liquidación) y 3 (Intercambio de flujos) del artículo 2 de las 
Resoluciones 0620 de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019, manteniendo los mismos 
flujos en Pesos y en UVR, que se hubiesen tenido de no haberse otorgado la 
redefinición de los créditos o contratos de leasing y conservando las condiciones 
vigentes (plazo, tasa y amortización) que tenía el crédito de vivienda o el contrato de 
leasing habitacional con anterioridad a la fecha de redefinición de sus condiciones.  

 
iii) Cuando la redefinición de las condiciones se realice en créditos de vivienda o 

contratos de leasing habitacional que cuenten con períodos de gracia o prórrogas en 
desarrollo de las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia que hayan sido informadas al FRECH conforme a lo 
dispuesto en la Resolución 0803 de 2020, aplicarán las condiciones dispuestas en 
este artículo transitorio. Así mismo, de encontrarse vigentes los períodos de gracia 
o prorrogas señalados anteriormente, los establecimientos de crédito deberán 
presentar al Banco de la República como administrador del FRECH las cuentas de 
cobro de las coberturas correspondientes a estos periodos de gracia o prorrogas 
durante la vigencia de estas medidas de acuerdo con lo establecido en el literal b) 
de la Resolución 0803 de 2020.  

 
iv) Cuando la redefinición de las condiciones de los créditos de vivienda o contratos de 

leasing habitacional considere el otorgamiento de períodos de gracia o prórrogas, 
los establecimientos de crédito deberán presentar al Banco de la República, como 
administrador del FRECH, durante el período de gracia o prórroga, las cuentas de 
cobro de las coberturas que hayan sido objeto de estas medidas de redefinición.  

 
v) El saldo de capital vigente no vencido que reporte el establecimiento de crédito en 

las cuentas de cobro mensuales que presente al Banco de la República, como 
administrador del FRECH, y que correspondan a fechas de liquidación de la 
cobertura posteriores al mes de agosto de 2020, en ningún caso podrá ser superior 
o igual al saldo de capital vigente no vencido a que se refiere el literal b) de este 
artículo.  

 
De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 022 de 2020 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, los establecimientos de crédito podrán 
otorgar las medidas aquí contempladas a sus deudores hasta el 31 de diciembre de 
2020.” 
 

Artículo 3. Adiciónese un inciso al numeral 4 -Pago de la cobertura- del artículo 2 de las 
Resoluciones 0620 de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019, el cual quedará así:  
 
“Para los créditos de vivienda y contratos de leasing habitacional con cobertura vigente que 
hayan sido objeto del otorgamiento de períodos de gracia o prórrogas o de redefinición de 
sus condiciones crediticias en el marco de las Circulares Externas 007, 014 y 022 de 2020 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, el valor a reconocer y pagar por parte del 
FRECH por concepto de la cobertura, no podrá exceder el monto mensual proyectado de 
la cobertura para cada crédito de vivienda o contrato de leasing habitacional de acuerdo 
con lo establecido por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA en el parágrafo 
transitorio de los artículos 2.1.1.3.3.5, 2.1.1.4.2.5 y 2.1.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015 y en 
los términos previstos en los artículos transitorios del Capítulo I de las Resoluciones 0620 
de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019, y demás normas que los modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan.” 
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Artículo 4. Adiciónese un parágrafo al artículo 4 de las Resoluciones 0620 de 2014, 0666 
de 2017 y 1860 de 2019, el cual quedará así:

“Parágrafo: Sin perjuicio de que las cuentas de cobro de la cobertura deban presentarse 
por el monto neto resultante del intercambio de flujos derivado de la cobertura, el valor a 
reconocer y pagar por parte del FRECH por concepto de la cobertura no podrá exceder el 
monto mensual proyectado de la cobertura establecido por el Fondo Nacional de Vivienda 
– FONVIVIENDA para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing
habitacional que hayan sido objeto del otorgamiento de períodos de gracia o prórrogas o 
de redefinición de sus condiciones crediticias en el marco de las Circulares Externas 007, 
014 y 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con el 
parágrafo transitorio de los artículos 2.1.1.3.3.5, 2.1.1.4.2.5 y 2.1.3.1.5 del Decreto 1077 de 
2015 y en los términos previstos en los artículos transitorios del Capítulo I de las 
Resoluciones 0620 de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019 y demás normas que los 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.”   

Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica las Resoluciones 0620 de 2014, 0666 de 2017 y 1860 de 2019.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 18 NOVIEMBRE 2020

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

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3270) 
18 NOVIEMBRE 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se fija fecha de apertura para cuatro (4) proyectos en la convocatoria 

para la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 
ubicados en los departamentos de Caquetá, Cesar, La Guajira y Magdalena 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, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
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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. 1935 del 27 
de octubre de 2020, 1943 del 28 de octubre de 2020, 1965 del 29 de octubre de 
2020 y 1967 del 30 de octubre 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 CAQUETÁ SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

URBANIZACIÓN VILLA 
JOEL DESPLAZADOS Y UNIDOS 

2 CESAR AGUSTÍN CODAZZI URBANIZACIÓN MARIA 
EUGENIA DESPLAZADOS Y UNIDOS 

3 LA GUAJIRA VILLANUEVA URBANIZACIÓN VILLA 
LUCILA DESPLAZADOS Y UNIDOS 

4 MAGDALENA SANTA ANA URBANIZACIÓN VILLA 
DEL ROSARIO DESPLAZADOS Y UNIDOS 

 
Que en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Convocar a los hogares potenciales beneficiarios 
contenidos en las resoluciones Nos. 1935 del 27 de octubre de 2020, 1943 del 28 
de octubre de 2020, 1965 del 29 de octubre de 2020 y 1967 del 30 de octubre 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: Lunes, 23 de noviembre de 2020.

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE

1 CAQUETÁ SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN

URBANIZACIÓN VILLA 
JOEL DESPLAZADOS Y UNIDOS

2 CESAR AGUSTÍN CODAZZI URBANIZACIÓN MARIA 
EUGENIA DESPLAZADOS Y UNIDOS

3 LA GUAJIRA VILLANUEVA URBANIZACIÓN VILLA 
LUCILA DESPLAZADOS Y UNIDOS

4 MAGDALENA SANTA ANA URBANIZACIÓN VILLA 
DEL ROSARIO 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 NOVIEMBRE 2020

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

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3272) 
18 NOVIEMBRE 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se establece fecha de cierre para ocho (8) proyectos de la 

convocatoria para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, ubicados en los departamentos de Casanare, Cesar, Córdoba, 

Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño y Santander en el marco del Programa 
de Vivienda Gratuita Fase II”  

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
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 
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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. 3153 del 9 de noviembre de 2020, 2754 del 14 de 
octubre de 2020, 2836 del 20 de octubre de 2020, 2728 del 08 de octubre de 2020 
y 3069 del 3 de noviembre 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 ocho (8) proyectos 
de las convocatorias abiertas mediante Resoluciones 3153 del 9 de noviembre de 
2020, 2754 del 14 de octubre de 2020, 2836 del 20 de octubre de 2020, 2728 del 
08 de octubre de 2020 y 3069 del 3 de noviembre de 2020, para los hogares 
potenciales beneficiarios habilitados por Prosperidad Social, para los proyectos que 
se relacionan a continuación: 
 
Fecha de cierre: Lunes, 23 de noviembre de 2020. 
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N° RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO

1 3153/2020 CASANARE PAZ DE 
ARIPORO LOS ALELÍES

2 2754/2020 CESAR ROBLES (LA 
PAZ)

CIUDADELA EFRAIN 
OVALLE

3 2836/2020 CORDOBA CHIMA SAN FRANCISCO

4 2728/2020 CUNDINAMARCA CHAGUANI VIVIENDA GRATUITA

5 3153/2020 MAGDALENA NUEVA 
GRANADA

URBANIZACIÓN VILLA 
SOFI II

6 3069/2020 META CABUYARO URBANIZACIÓN SANTA 
CATALINA 

7 2754/2020 NARIÑO POTOSI URBANIZACION VILLA 
AURORA

8 3069/2020 SANTANDER MALAGA PRADOS DE SEVILLA

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 18 NOVIEMBRE 2020

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

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(3273) 

18 NOVIEMBRE 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan seis (6) subsidios familiares de vivienda en la modalidad de 
mejoramiento a hogares beneficiarios del Programa Casa Digna Vida Digna” 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en el capitulo 7, titulo 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, 

y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 9. 
Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de 
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional. (…)”. 
 
Que en el Capitulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
“Casa Digna Vida Digna”, destinado al mejoramiento de Vivienda de Interés Social – 
VIS, de hogares con ingresos totales mensuales de hasta cuatro (4) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.1.4 del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.7.3 del Decreto No. 1077 de 2015, el 
Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió el contrato fiduciario No 01 del 
catorce (14) de marzo de 2019 en la radicación interna de Fonvivienda, radicado ante 
la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3-1-83679, por medio del 
cual se constituyo un patrimonio autónomo denominado Fideicomiso - Programa “Casa 
Digna, Vida Digna”  destinado para “la ejecución de actividades de obra tendientes a 
mejorar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad 
de estructura de los hogares más vulnerables y de menores ingresos del país, a través 
de reparaciones estructurales o mejoras locativas que requieren o no la obtención de 
permisos o licencias por parte de las autoridades competentes”, en el marco del 
Programa de mejoramiento “Casa Digna Vida Digna”. 
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Que el artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1077 de 2015 y el manual operativo del programa, determinan las 
condiciones y requisitos de los hogares para ser beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en la modalidad de mejoramiento en el marco del Programa “Casa Digna, Vida 
Digna”. 
 
Que el artículo 2.1.1.7.10 del Decreto 1077 de 2015 establece que “El valor del subsidio 
familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas que otorgue FONVIVIENDA, 
con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación en la modalidad de 
mejoramiento en el marco del Programa “Casa Digna, Vida Digna”, será otorgado por 
un valor equivalente hasta dieciocho (18) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”, el cual según el numeral 4.1 del manual operativo del programa deberá cubrir 
el 100% de los costos de ejecución, los cuales estan conformados por costos de 
diagnóstico y de obra. 
 
Que los hogares accedieron al programa “Casa Digna Vida Digna” en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.7.5 “Beneficiarios del subsidio”, no encontrandose inmersos en las 
imposibilidades para postular al subsidio dispuesto en el artículo 2.1.1.7.7 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que el numeral 6.3.6 del manual operativo del Programa “Casa Digna Vida Digna” 
establece los requisitos para la asignación del subsidio, entre los cuales se encuentra 
que los hogares habilitados con diagnóstico efectivo deberán ser cruzados por segunda 
vez con las bases de datos, con el fin de verificar que las condiciones habilitantes del 
hogar no hubieren cambiado. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 
lograron subsanar las causales de rechazo relacionadas en las estadísticas del 
“segundo cruce”, se da cumplimiento a los requisitos mínimos habilitantes para ser 
beneficiarios del subsidio, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015 
reglamentario de las normas que rigen el programa “Casa Digna Vida Digna”.  
 
Que mediante correo electrónico de fecha 18 de noviembre del 2020, el Ingeniero de 
Sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre los 
hogares que se encuentran en estado habilitado con diagnóstico efectivo, que fueron 
objeto de subsanacion, los cuales serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 
en el marco del Programa de mejoramiento “Casa Digna Vida Digna” Por lo que se hace 
necesario expedir el presente acto administrativo de asignación del subsidio familiar de 
vivienda.  
 
Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la 
Parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 asciende a la suma de cincuenta y ocho 
millones novecientos ochenta y nueve mil ocochientos ochenta y ocho pesos  M/cte. 
($58.989.888,00). 
 
Que los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares relacionados en el 
artículo 1° de la presente resolución se entenderán legalizados para FONVIVIENDA 
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según lo establecido en el artículo 2.1.1.7.14 del Decreto 1077 de 2015, y el numeral 
6.51 del manual operativo del programa, con el documento que acredita la asignación 
del subsidio familiar de vivienda y el certificado de existencia de la obra de 
mejoramiento, suscrito por el interventor, ejecutor y el prestador de asistencia técnica. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones presupuestales se harán de acuerdo con las reglas establecidas en el 
artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1077 de 2015 de conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia y su manual 
operativo con cargo a los recursos disponibles en el Fideicomiso “Casa Digna Vida 
Digna” para el mejoramiento de vivienda.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.7.13 
“perdida y restitución del subsidio familiar de vivienda” del Decreto 1077 de 2015, ante 
las causales de pérdida y restitución del subsidio, por lo que para ello podrá revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por los 
hogares beneficiarios. 
  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
 

“Artículo 1.  Asignar seis (6) Subsidios Familiares de Vivienda en el marco de 
Programa de “Casa Digna Vida Digna” para el mejoramiento de vivienda de interés 
social, por un valor total de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL OCOCHIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  M/CTE. 
($58.989.888,00), a los hogares que se relacionan a continuación: 
 

No ID Hogar Dpto Municipio Cédula Nombres Apellidos Vr. SFV 

1 194946 ANTIOQUIA RIONEGRO 39433633 LUZ 
MARINA 

HENAO DE 
BECERRA 9.933.075,00 

2 200943 ANTIOQUIA RIONEGRO 3561172 JOSE 
NICOLAS 

GUTIERREZ 
GARCIA 9.933.453,00 

3 203589 ANTIOQUIA RIONEGRO 43044210 ALBA LUCIA HENAO 
CRESPO 9.925.409,00 

4 5974858 NARIÑO PASTO 1085293748 KARINA 
ESTEFANIA 

GOYES 
MADROÑERO 9.407.185,00 

5 6034272 NARIÑO PASTO 12966291 EDMUNDO 
NOLBERTO 

RODRIGUEZ 
RUANO 9.879.830,00 

6 200568 TOLIMA IBAGUE 65634591 YENI 
FABIOLA 

MONSALVE 
MOSQUERA 9.910.936,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $58.989.888,00 

 
Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares 
relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses 
contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de su asignación y hasta la 
legalización del mismo. 
 
Artículo 3. Pérdida de ejecutoriedad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la 
Ley 1437 de 2011 se aplicará por parte de FONVIVIENDA esta acción cuando se 
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compruebe que el beneficiario del subsidio familiar de vivienda se niegue a la
intervención del mejoramiento del inmueble postulado.

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

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada al Patrimonio Autónomo Fideicomiso -
Programa Casa Digna Vida Digna, constituido según el contrato de fiducia mercantil de 
administración y pagos No 01 de 2019 suscrito con la Fiduciaria Bogotá́.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 18 NOVIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Karina Jaimes
Aprobó: Daniel Contreras– Jorge Vargas
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3274) 
18 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

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

Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

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

Resolución No. 3274      Del 18 NOVIEMBRE 2020                     Hoja No. 2 
 

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

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 4 

por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 18 de Noviembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Suramericana de Arrendamientos S.A., en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Suramericana de Arrendamientos S.A., se verificó que la vigencia 
del mismo es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de once millones 
ochocientos ocho mil pesos m/cte. ($11.808.000), correspondiente al canon de 
arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario 
Suramericana de Arrendamientos S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de once millones ochocientos ocho mil pesos m/cte. 
($11.808.000), que se podrá reajustar cada doce (12) meses de ejecución del 
contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea superior al ciento 
por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor 
en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el 
reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, al hogar que se 
relaciona a continuación: 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1037612421  ANA MILENA  DIAZ VALDES MEDELLIN  ANTIOQUIA  650.000 492.000 11.808.000 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $11.808.000 

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(3277) 
19 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

“Por la cual se asignan cinco (5) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Urbanización Los Pinos del municipio de Guateque en el 

Departamento de Boyacá” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con 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. 0242 del 05 de abril de 2019 y 0828 del 27 de 
mayo de 2020, el Fondo Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria 
el 10 de abril de 2019 y 29 de mayo de 2020 respectivamente, para postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para varios proyectos, entre 
los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Los Pinos ubicado en el municipio 
de Guateque del Departamento de Boyacá. 
 
Que mediante Resolución No. 0356 del 07 de mayo de 2019 y 1125 del 30 de junio 
de 2020, el Fondo Nacional de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 09 
de mayo de 2019 y 02 de julio de 2020 respectivamente, para varios proyectos, 
entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Los Pinos ubicado en el 
municipio de Guateque del Departamento de Boyacá. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Los Pinos, del municipio de Guateque en el 
Departamento de Boyacá, mediante Acta Cavis UT 1582 del 20 de mayo de 2020 y 
1300 del 23 de julio de 2020 , cuya captura la realizó la Caja de Compensación 
Familiar de Boyacá - Comfaboy 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 Los Pinos ubicado en el municipio de Guateque del 
Departamento de Boyacá, Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que 
habiendo cumplido requisitos, no fueron seleccionados porque no habían viviendas 
disponibles en ese componente, para lo cual se solicitó el reproceso de 66 hogares 
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que se encuentran en la situación antes mencionada, con el fin de hacer la 
verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 27 de agosto de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 27 de agosto de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 22 de septiembre de 2020, radicada con el No. 
2020EE0072314. 
  
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. 
01934 del 27 de octubre de 2020 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa en los componentes 
Estrategia Unidos y Hogares Damnificados por Desastres Naturales, Calamidades 
Públicas, Emergencias y aquellos ubicados en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable 
para el proyecto Urbanización Los Pinos del municipio de Guateque en el 
Departamento de Boyacá. 
 
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 
Los Pinos del municipio de Guateque en el Departamento de Boyacá 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 doscientos setenta y siete millones cuatrocientos dieciocho mil 
ochocientos sesenta pesos m/cte. ($ 277.418.860,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
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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. 01934 del 27 de octubre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 
de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar cinco (5) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 01934 del 27 de octubre de 2020 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Los Pinos en el municipio de 
Guateque en el Departamento de Boyacá, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: BOYACÁ 
MUNICIPIO: GUATEQUE 
PROYECTO: URBANIZACIÓN LOS PINOS 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 1121204124 CLAUDIA MARCELA VARGAS MAYA $55.483.772,00 
2 23618748 MARIA FILOMENA NIÑO BARRETO $55.483.772,00 
3 23623942 DIANA PATRICIA BERNAL FANDIÑO $55.483.772,00 
4 1020823390 ROCIO DEL PILAR FERNANDEZ BUENO $55.483.772,00 
5 1049795812 JAWER ANTONIO CARDENAS CASTRO $55.483.772,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS      $277.418.860,00 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Urbanización Los Pinos, 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 
del proyecto Urbanización Los Pinos del municipio de Guateque – Boyacá, a los 
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en 
el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto 
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administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012.

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Proyectó: Vivian Cadena Flórez.
Revisó: Rocío Peña.
Aprobó: Daniel Contreras.
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3279) 
19 NOVIEMBRE 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se asignan tres (03) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización María Fernanda del municipio El 

Molino en el departamento de La Guajira” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 0576 del 12 de marzo de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de apertura el 16 de marzo de 2020, para la convocatoria de 
postulación de hogares, para cuatro (04) proyectos, entre los cuales se encuentra 
el denominado Urbanización María Fernanda del municipio El Molino en el 
departamento de La Guajira. 
 
Que mediante Resolución No. 1395 del 17 de julio de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de cierre el 21 de julio de 2020, de la convocatoria para la postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cinco (5) proyectos, 
entre los cuales se encuentra el denominado Urbanización María Fernanda del 
municipio El Molino en el departamento de La Guajira. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización María Fernanda del municipio El 
Molino en el departamento de La Guajira, mediante Acta Cavis UT – 1341 del 10 
de agosto de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfaguajira en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 08 de septiembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 08 de septiembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 07 de octubre de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0078244. 
 
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. 
01941 del 28 de octubre de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización María Fernanda del municipio El Molino en el departamento de La 
Guajira. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización María Fernanda del municipio El Molino en el departamento de La 
Guajira, es de 67 SMLMV, de la vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de ciento setenta y seis millones cuatrocientos treinta y 
ocho mil doscientos dos pesos m/cte. ($176.438.202,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 01941 del 28 de octubre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar tres (03) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 01941 del 28 de octubre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización María Fernanda 
del municipio El Molino en el departamento de La Guajira, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA 
MUNICIPIO: EL MOLINO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN MARÍA FERNANDA 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 15225610 EMIL  JAIRO MARCHENA  BRAVO $ 58.812.734,00 

2 39515592 LUZ  ESTELLA RODRIGUEZ  GOMEZ $ 58.812.734,00 

3 1123733964 ANDRES  ALBERTO MAESTRE  RINCONES $ 58.812.734,00 

                          VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                    $ 176.438.202,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización María Fernanda del municipio El Molino en el 
departamento de La Guajira, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización María Fernanda del municipio El 
Molino en el departamento de La Guajira, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.  
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ARTÍCULO SÉXTO. - 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 SEPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Proyectó: Julio Camargo
Revisó: Rocio Peña
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3281) 
19 NOVIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda con requisito de 

ahorro a hogares beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios – 
Ahorradores para la adquisición de vivienda de interés social nueva” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”. 
 
Que en el capítulo 9, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Vivienda Semillero de Propietarios - Ahorradores, destinado a promover la 
adquisición de vivienda a través del ahorro y el acceso al crédito hipotecario y el 
leasing habitacional como mecanismos de financiación, entre la población con 
ingresos de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para que 
sea complementario al otorgado en el marco del Programa de Adquisición de 
Vivienda "Mi Casa Ya" 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.9.2 del Decreto No. 1077 de 2015, 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Sociedad Fiduciaria 
BBVA ASSET Management Sociedad Fiduciaria S.A. el contrato de fiducia mercantil 
de administración y pagos No. 006 del 16 de Julio de 2020 en la radicación interna 
de Fonvivienda, por medio del cual se realizará la administración de los recursos 
para la ejecución de las actividades en materia de vivienda de interés social 
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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 19 de Noviembre de 2020, el Ingeniero 
de sistemas de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre los 
hogares que se encuentran en estado “Habilitado con Crédito Aprobado”, los cuales 
serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de 
Vivienda Semillero de Propietarios - Ahorradores.  
 
Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en los artículos 2.1.1.9.5. y 2.1.1.9.8 del Decreto 1077 del 
2015 asciende a la suma de diez millones quinientos treinta y tres mil seiscientos 
treinta y seis pesos m/cte. ($10.533.636)  
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones presupuestales se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la 
sección 2.1.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de fiducia y su manual operativo afectándose los recursos depositados en 
el Fideicomiso “Programa Semillero de Propietarios – Ahorradores” para la 
adquisición de vivienda de interés social nueva.  

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

 



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.522

Martes, 8 de diciembre de 2020
Resolución No. 3281                      Del 19 NOVIEMBRE 2020 Hoja No. 3 
 
“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda con requisito de ahorro a hogares 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios – Ahorradores para la adquisición de vivienda 
de interés social nueva” 

 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 2142                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
        Página 3 de 4 
 
 

Que en mérito de lo expuesto 
 

 
 

RESUELVE: 
 
 

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

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

1 19212 36180075 MARTHA CECILIA LOSADA GOMEZ $ 5.266.818 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
COLOMBIA S.A. 

(BBVA) 

2 20834 12240027 WILMAN ROBERT CAMACHO JOAQUI $ 5.266.818 FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $10.533.636 
 

 
 
Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de seis (6) 
meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 4. La ejecutoriedad del presente acto administrativo para cada uno de los 
hogares relacionados en el artículo 1. del mismo, queda sometido al cumplimiento 
de la obligación descrita en el literal a) del artículo 2.1.1.9.5. del Decreto 1077 de 
2015 la cual se deberá mantener tanto en el proceso de asignación como de 
desembolso del Subsidio Familiar de Vivienda complementario asignado en el 
marco del Programa de Adquisición de Vivienda "Mi Casa Ya" y a que la entidad 
otorgante del crédito realice el desembolso del mismo o a que dé inicio al contrato 
de leasing habitacional, en los términos indicados en el artículo 2.1.1.4.1.5.2 ibídem. 
 
 
Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada al Patrimonio Autónomo Fideicomiso 
- Programa de Semillero de Propietarios – Ahorradores, constituido según el 
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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 19 NOVIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyecto: Jhon Meyer
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3290) 
20 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

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

Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., se verificó que 
la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 

 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación: 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 91489295 Israel  Gonzales  Duran Santander Piedecuesta $ 850.000 $ 526.682 $ 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 

 
 
Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de 
asignación y el valor se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del 
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al 
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
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el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3291) 
20 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

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

Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Asesorar Inmobiliaria de La Sabana GH SAS, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Asesorar Inmobiliaria de La Sabana GH SAS, se verificó 
que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de once millones 
ochocientos siete mil ochocientos noventa y un pesos m/cte. ($11.807.891), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Asesorar Inmobiliaria de La Sabana GH SAS, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
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Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de once millones ochocientos siete mil ochocientos 
noventa y un pesos m/cte. ($11.807.891), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación: 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1073252340 Esteban Andres Alvarez Fonseca Cundinamarca Mosquera $ 600.000 $ 491.995 $ 11.807.891 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $11.807.891 

 
 
Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación y 
los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
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contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3292) 
20 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

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

Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Grupo Royal Inversiones SAS NIT 901.143.222-0, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Grupo Royal Inversiones SAS NIT 901.143.222-0, se verificó que 
la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Grupo 
Royal Inversiones SAS NIT 901.143.222-0, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma 
antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación 
del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 

 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación: 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 38790554 Diana Isabel Ramirez Pereira Valle del Cauca Cali $ 780.000 $ 526.682 $ 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 

 
 
Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado a el hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación y 
sus valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
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contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3293) 
20 NOVIEMBRE 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Proveedores de Inversiones S.A.S - Century 21 Evolution - NIT 900.520.861-0, en 
cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación 
de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Proveedores de Inversiones S.A.S - Century 21 Evolution - NIT 
900.520.861-0, se verificó que la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) 
meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Proveedores de Inversiones S.A.S - Century 21 Evolution - NIT 900.520.861-0, en 
cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los 
requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir 
el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
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Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación: 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1083875961 Milena  Ardila Cespedes Antioquia Medellín $ 750.000 $ 526.682 $ 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 
 
 
Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación y 
los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
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Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3294) 
20 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

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

compra – Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Suramericana de Arrendamientos S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de cuatro Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Suramericana de Arrendamientos S.A., se verificó que la 
vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veinticinco 
millones doscientos dieciséis mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. 
($25.216.254), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Suramericana de Arrendamientos S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veinticinco millones doscientos dieciséis mil 
doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. ($25.216.254), que se podrá reajustar 
cada doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación: 

 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1037647275 John Alejandro Londoño Bedoya Antioquia Envigado $ 1.000.000 $ 526.682 $ 12.640.363 

2 43276691 Luz Denys Padierna  Antioquia Medellín $ 682.000 $ 523.995 $ 12.575.891 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.216.254 

 
 
Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la 
presente asignación y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de 
ejecución del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del 
precio al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en 
la Ley 820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
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Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3295) 
20 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan dos (02) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios” 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

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

conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Torres & Cuadros Asociados SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un 
hogares suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Torres & Cuadros Asociados SAS, se verificó que la vigencia del 
mismo es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veinticinco 
millones doscientos ochenta mil setecientos veintiséis pesos m/cte. ($25.280.726), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Torres & 
Cuadros Asociados SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se 
hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veinticinco millones doscientos ochenta mil 
setecientos veintiséis pesos m/cte. ($25.280.726), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción 
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el 
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a 
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación: 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1075663333 
JHON 

ALEXANDER 
SANCHEZ 
MALAVER Cundinamarca Zipaquirá $ 800.000 $ 526.682 $ 12.640.363 

2 1075677274 Laura Ximena Peña Forero Cundinamarca Zipaquirá $ 800.000 $ 526.682 $ 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.280.726 

 
 
Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación y su 
valor se podrá reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
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de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(3296) 

20 NOVIEMBRE 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan Ciento Cuatro (104) subsidios familiares de vivienda en la 
modalidad de mejoramiento a hogares beneficiarios del Programa Casa Digna Vida 

Digna” 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en el capitulo 7, titulo 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, 

y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 9. 
Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de 
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional. (…)”. 
 
Que en el Capitulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
“Casa Digna Vida Digna”, destinado al mejoramiento de Vivienda de Interés Social – 
VIS, de hogares con ingresos totales mensuales de hasta cuatro (4) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.1.4 del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.7.3 del Decreto No. 1077 de 2015, el 
Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió el contrato fiduciario No 01 del 
catorce (14) de marzo de 2019 en la radicación interna de Fonvivienda, radicado ante 
la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3-1-83679, por medio del 
cual se constituyo un patrimonio autónomo denominado Fideicomiso - Programa “Casa 
Digna, Vida Digna”  destinado para “la ejecución de actividades de obra tendientes a 
mejorar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad 
de estructura de los hogares más vulnerables y de menores ingresos del país, a través 
de reparaciones estructurales o mejoras locativas que requieren o no la obtención de 
permisos o licencias por parte de las autoridades competentes”, en el marco del 
Programa de mejoramiento “Casa Digna Vida Digna”. 
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Que el artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1077 de 2015 y el manual operativo del programa, determinan las 
condiciones y requisitos de los hogares para ser beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en la modalidad de mejoramiento en el marco del Programa “Casa Digna, Vida 
Digna”. 
 
Que el artículo 2.1.1.7.10 del Decreto 1077 de 2015 establece que “El valor del subsidio 
familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas que otorgue FONVIVIENDA, 
con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación en la modalidad de 
mejoramiento en el marco del Programa “Casa Digna, Vida Digna”, será otorgado por 
un valor equivalente hasta dieciocho (18) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”, el cual según el numeral 4.1 del manual operativo del programa deberá cubrir 
el 100% de los costos de ejecución, los cuales estan conformados por costos de 
diagnóstico y de obra. 
 
Que los hogares accedieron al programa “Casa Digna Vida Digna” en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.7.5 “Beneficiarios del subsidio”, no encontrandose inmersos en las 
imposibilidades para postular al subsidio dispuesto en el artículo 2.1.1.7.7 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que el numeral 6.3.6 del manual operativo del Programa “Casa Digna Vida Digna” 
establece los requisitos para la asignación del subsidio, entre los cuales se encuentra 
que los hogares habilitados con diagnóstico efectivo deberán ser cruzados por segunda 
vez con las bases de datos, con el fin de verificar que las condiciones habilitantes del 
hogar no hubieren cambiado. 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre del 2020, el Ingeniero de 
Sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre los 
hogares que se encuentran en estado habilitado con diagnóstico efectivo, a los que se 
les realizó el segundo cruce, los cuales serán beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en el marco del Programa de mejoramiento “Casa Digna Vida Digna”. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, titulo 1 de la 
parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 asciende a la suma de mil ocho millones 
ochocientos treinta y ocho mil seicientos ochenta y tres pesos M/cte. 
($1.008.838.683,00). 
 
Que los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares relacionados en el 
artículo 1° de la presente resolución se entenderán legalizados para FONVIVIENDA 
según lo establecido en el artículo 2.1.1.7.14 del Decreto 1077 de 2015, y el numeral 
6.51 del manual operativo del programa, con el documento que acredita la asignación 
del subsidio familiar de vivienda y el certificado de existencia de la obra de 
mejoramiento, suscrito por el interventor, ejecutor y el prestador de asistencia técnica. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones presupuestales se harán de acuerdo con las reglas establecidas en el 
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artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1077 de 2015 de conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia y su manual 
operativo con cargo a los recursos disponibles en el Fideicomiso “Casa Digna Vida 
Digna” para el mejoramiento de vivienda.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.7.13 
“perdida y restitución del subsidio familiar de vivienda” del Decreto 1077 de 2015, ante 
las causales de pérdida y restitución del subsidio, por lo que para ello podrá revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por los 
hogares beneficiarios. 
 

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

 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
 

“Artículo 1.  Asignar Ciento Cuatro (104) Subsidios Familiares de Vivienda en el marco 
de Programa de “Casa Digna Vida Digna” para el mejoramiento de vivienda de interés 
social, por un valor total de MIL OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.008.838.683,00), a los 
hogares que se relacionan a continuación: 
 
No. ID Hogar Dpto Municipio Cédula Nombres Apellidos Vr. SFV 

1 197714 ANTIOQUIA RIONEGRO 39431087 MARIA 
BERENICE 

CALLE DE 
ALARCON 9.907.858,00 

2 199465 ANTIOQUIA RIONEGRO 3519885 DARIO DE 
JESUS LOPEZ CIRO 9.934.798,00 

3 200567 ANTIOQUIA RIONEGRO 15440841 CAMILO 
ALBERTO 

CARDONA 
HENAO 9.903.242,00 

4 200976 ANTIOQUIA RIONEGRO 15429233 GERMAN 
GUILLERMO 

GARNICA 
SANCHEZ 9.921.048,00 

5 204208 ANTIOQUIA RIONEGRO 21964580 LUZ ELENA SEPULVEDA 
ARANGO 9.933.910,00 

6 5972119 ANTIOQUIA RIONEGRO 39431830 ESTER 
CARMENZA 

ALZATE 
GUARIN 9.935.312,00 

7 6037833 ANTIOQUIA RIONEGRO 39440412 EUNICE DE 
JESUS 

MORENO 
NARANJO 9.813.383,00 

8 13108514 ANTIOQUIA RIONEGRO 15424902 ALFONSO 
HERNAN 

GARZON 
GARCIA 9.936.759,00 

9 208002 CESAR VALLEDUPAR 12717721 JOSE DEL 
CARMEN 

FUENTES 
MOJICA 9.926.293,00 

10 208354 CESAR VALLEDUPAR 77195335 ALDEMAR SURMAY 
MARTINEZ 9.925.786,00 

11 208820 CESAR VALLEDUPAR 49778761 MILADYS 
ESTHER 

ESCORCIA 
PATERNINA 9.937.190,00 

12 209699 CESAR VALLEDUPAR 49761908 JAQUELINE 
ESTHER 

ROMANI 
PACHECO 9.884.596,00 

13 210101 CESAR VALLEDUPAR 39069389 MARIA 
MAGDALENA 

VILLEGAS 
ROMERO 9.926.058,00 
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14 210107 CESAR VALLEDUPAR 85435732 MELQUISEDEC SURMAY 
MARTINEZ 9.937.061,00 

15 6078528 CESAR VALLEDUPAR 36593289 ROSA VITOLA 
TAMARA 9.843.365,00 

16 13329548 CESAR VALLEDUPAR 26733750 GLORIA MARIA CABALLERO 
MARTINEZ 9.785.479,00 

17 6051359 CESAR VALLEDUPAR 49764862 ALCIRA ROSA MENDOZA 
URUETA 9.927.679,00 

18 6057042 CESAR VALLEDUPAR 36621391 ELENA DEL 
CARMEN 

JIMENEZ 
SOCARRAS 9.923.332,00 

19 6057057 CESAR VALLEDUPAR 32699543 ANETT MARIA PONTON 
ARRIETA 9.929.070,00 

20 6067167 CESAR VALLEDUPAR 56074342 ESMEDA MARIA SIERRA 
CARDEÑO 9.918.389,00 

21 6070129 CESAR VALLEDUPAR 30061197 EUMELIA ALVAREZ DE 
HERNANDEZ 9.932.820,00 

22 6070133 CESAR VALLEDUPAR 49793284 YUDIS JUDITH PEÑA PARRA 9.851.700,00 

23 5968205 CESAR VALLEDUPAR 49721296 LUCELINA CONTRERAS 
MUÑOZ 9.870.416,00 

24 5968206 CESAR VALLEDUPAR 1003267271 YESSICA 
MARCELA 

MEZA 
ESCOBAR 9.937.110,00 

25 5968207 CESAR VALLEDUPAR 36550169 MARIA LUISA BLANCO 
MARTINEZ 9.927.429,00 

26 5968215 CESAR VALLEDUPAR 49770502 LUCY CARMEN PERTUZ 
ACOSTA 9.936.159,00 

27 5968222 CESAR VALLEDUPAR 49779289 MARTHA 
CECILIA 

FUENTES 
MACHADO 9.913.975,00 

28 5970362 CESAR VALLEDUPAR 49768591 MARLENE 
CECILIA 

MANJARREZ 
GAMEZ 9.936.235,00 

29 183410 NARIÑO PASTO 27076352 ROSA EMERITA TOBAR 
QUELAL 9.932.977,00 

30 184765 NARIÑO PASTO 51893201 ILDA MARIA SANTACRUZ 
NARVAEZ 9.888.373,00 

31 187642 NARIÑO PASTO 30713593 ROSAURA ARANDA 
BOTINA 9.879.076,00 

32 187972 NARIÑO PASTO 30736950 MARIA 
CRISTINA MEJIA LARA 9.247.556,00 

33 191511 NARIÑO PASTO 12987529 LUIS ANTONIO RECALDE 
MORA 9.635.201,00 

34 195481 NARIÑO PASTO 1085290272 ITAN 
ALEXANDER 

BURBANO 
PERUGACHE 9.650.136,00 

35 13333158 NARIÑO PASTO 51949760 JAQUELINE DEL 
CARMEN 

SALAZAR 
DIAZ 9.762.837,00 

36 13343068 NARIÑO PASTO 12977751 ORLANDO LEITON 9.780.941,00 

37 13392123 NARIÑO PASTO 5247291 CARLOS ALIRIO GOMEZ 
GUERRERO 9.046.809,00 

38 13438434 NARIÑO PASTO 18144966 JAIRO URIEL ROSERO 
CALDERON 9.937.244,00 

39 13449944 NARIÑO PASTO 59818705 ANITA DEL 
SOCORRO RIASCOS 9.907.150,00 

40 13137397 NARIÑO PASTO 1890490 SERVIO 
ARTURO 

MONCAYO 
PAZ 9.933.173,00 

41 13266655 NARIÑO PASTO 59809003 EMERITA LIDIA TOBAR NATES 9.869.507,00 

42 13288961 NARIÑO PASTO 1085337907 JONNY STIVEN TOBA 
TRUJILLO 9.657.624,00 

43 13288977 NARIÑO PASTO 5207550 MILLER JIMMY GUACAS 
GUADIR 9.934.990,00 

44 13331251 NARIÑO PASTO 12995567 LUIS ARMANDO MORA 
RIASCOS 9.491.962,00 

45 13332331 NARIÑO PASTO 30720016 MARIA DEL 
CARMEN 

BOTINA 
ALVAREZ 8.032.847,00 

46 6036313 NARIÑO PASTO 30742880 MARIA 
ROSALBA 

GILON 
BEJARANO 9.691.948,00 

47 6037825 NARIÑO PASTO 87067819 JIMMY ANDRES LASSO 
PERENGUEZ 9.690.490,00 
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48 6051326 NARIÑO PASTO 98215608 YOVANNY 
YONJAIRO 

PEÑA 
SOLARTE 9.888.205,00 

49 6051328 NARIÑO PASTO 1085278255 RUTH 
ELIZABETH 

MORA 
BENAVIDES 9.710.155,00 

50 6051355 NARIÑO PASTO 27074827 GRACIELA DEL 
CARMEN 

BURGOS 
SANTACRUZ 9.667.743,00 

51 13136158 NARIÑO PASTO 30711031 TERESITA 
VITELIA 

ERASO 
MATABAJOY 9.902.237,00 

52 196369 NARIÑO PASTO 59831279 SORAIDA DEL 
SOCORRO 

BECERRA 
GUAQUEZ 5.297.192,00 

53 200542 NARIÑO PASTO 98394195 ROMEL 
ALEXANDER TOBAR DAZA 9.757.601,00 

54 209693 NARIÑO PASTO 30735590 GRACIELA MENESES 8.835.887,00 

55 210648 NARIÑO PASTO 30742236 FRANCA DEL 
ROSARIO 

ALBAN 
DELGADO 6.797.088,00 

56 5975348 NARIÑO PASTO 36752175 MARIA 
GUADALUPE 

ROJAS 
GOMAJOA 9.906.625,00 

57 6033755 NARIÑO PASTO 30705098 MARIA MARTHA SACANAMBUY 
DE SANCHEZ 9.714.470,00 

58 69489 TOLIMA IBAGUE 3412511 OSCAR JULIO GOMEZ 
CEBALLOS 9.578.523,00 

59 182134 TOLIMA IBAGUE 1110497751 LIZETH VIVIANA GALINDO 
ARCINIEGAS 9.908.708,00 

60 185465 TOLIMA IBAGUE 5951214 EDWIN CORTES 
CORTES 9.864.391,00 

61 193382 TOLIMA IBAGUE 5993516 JUAN DE JESUS LASERNA 
ESCOBAR 9.932.395,00 

62 193929 TOLIMA IBAGUE 28587043 ARACELY SANCHEZ DE 
SANCHEZ 9.914.103,00 

63 199431 TOLIMA IBAGUE 12107113 FRANCISCO 
ARCESIO ROJAS 9.828.208,00 

64 13561633 TOLIMA IBAGUE 65740184 MARTHA 
CECILIA ORTIZ GAITAN 9.646.101,00 

65 13578479 TOLIMA IBAGUE 14207311 ARMANDO DIAZ 9.628.335,00 

66 13446893 TOLIMA IBAGUE 65743078 ALBA LUZ VELASQUEZ 
SOTO 9.920.114,00 

67 13446894 TOLIMA IBAGUE 28977646 LUZ MERY GONZALEZ 
CASTRO 9.895.215,00 

68 13494748 TOLIMA IBAGUE 28533215 MARIA DORIS LOZANO 
OSORIO 9.906.440,00 

69 13495535 TOLIMA IBAGUE 93396141 REINERIO FORERO 
GANTIVA 9.932.840,00 

70 13503872 TOLIMA IBAGUE 93236955 JOSE LUIS BARRERO 
RAMIREZ 9.928.303,00 

71 13539775 TOLIMA IBAGUE 1005771332 LINDA ISABEL LIZCANO 
RICAUTE 9.660.590,00 

72 13327442 TOLIMA IBAGUE 2841990 JOSE EDUARDO RODRIGUEZ 
MOYANO 9.924.508,00 

73 13332350 TOLIMA IBAGUE 36375967 MARLENY MERA MACA 7.987.683,00 

74 13386646 TOLIMA IBAGUE 17321237 HUGO CESPEDES 9.935.165,00 

75 13446035 TOLIMA IBAGUE 5831710 LUIS MARIANO VARON 9.057.344,00 

76 13446052 TOLIMA IBAGUE 6022213 DESIDERIO MORALES 
MURILLO 9.891.648,00 

77 13446057 TOLIMA IBAGUE 28525979 INES CAICEDO 
ARIAS 8.370.632,00 

78 13290082 TOLIMA IBAGUE 38244889 MARIA SENIT REYES REYES 9.912.727,00 

79 13290083 TOLIMA IBAGUE 38217218 GLORIA ELFA MENDEZ 
BARRETO 9.921.445,00 

80 13326663 TOLIMA IBAGUE 38239270 MARTHA 
CECILIA 

QUIMBAYO 
CASTRO 9.688.411,00 

81 13327205 TOLIMA IBAGUE 17070478 LUIS CARLOS CARDOZO 9.708.843,00 
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82 13327408 TOLIMA IBAGUE 65741951 FABIOLA SILVA 
SAAVEDRA 9.146.673,00 

83 13327424 TOLIMA IBAGUE 14240727 CARLOS 
ENRIQUE 

BUSTAMANTE 
PALOMAR 9.854.663,00 

84 13265465 TOLIMA IBAGUE 38364087 MARTHA 
YANNETH MELO PRIETO 9.927.008,00 

85 13265469 TOLIMA IBAGUE 52821477 NINI JOHANNA BRIÑEZ LEIVA 9.913.276,00 

86 13265491 TOLIMA IBAGUE 65769858 DISNEY GONZALEZ 
VARGAS 9.923.926,00 

87 13265494 TOLIMA IBAGUE 42094953 MARIA ALEIDA VARON 
PARRA 9.936.447,00 

88 13266692 TOLIMA IBAGUE 28695166 EDELMIRA ALVAREZ 
OSPINA 9.935.452,00 

89 13285256 TOLIMA IBAGUE 38259367 ROSA 
HERMINDA 

CUBILLOS 
RAMIREZ 9.914.726,00 

90 13233014 TOLIMA IBAGUE 65692006 FLOR MARIA HERNANDEZ 
HERNANDEZ 9.745.364,00 

91 13233884 TOLIMA IBAGUE 38238480 FLOR LIVE SANCHEZ 
LOSADA 9.925.200,00 

92 13233897 TOLIMA IBAGUE 28612289 CARMEN VIDALES 9.901.616,00 

93 13251791 TOLIMA IBAGUE 65749834 MARIA 
CRISTINA 

SUACHE 
SANDOVAL 9.882.255,00 

94 13264165 TOLIMA IBAGUE 1133149519 LINA MARCELA HERRERA 
MORALES 9.935.932,00 

95 13264175 TOLIMA IBAGUE 7508212 LUIS ANIBAL RAMIREZ 
MUÑOZ 9.915.641,00 

96 202144 TOLIMA IBAGUE 93377941 FERNANDO BERMUDEZ 
CASALLAS 9.914.012,00 

97 203119 TOLIMA IBAGUE 65748892 ANA 
MARGARITA DIAZ 9.936.695,00 

98 207564 TOLIMA IBAGUE 43505469 CECILIA 
PATRICIA 

GUERRERO 
DURAN 9.911.428,00 

99 207991 TOLIMA IBAGUE 93369866 VILMAR LOZANO 
ROLDAN 9.844.272,00 

100 210636 TOLIMA IBAGUE 38212850 NIDIA ROSANA QUETE 
MONTAÑO 9.933.686,00 

101 6034281 TOLIMA IBAGUE 1007385084 ANGIE 
VALENTINA 

CASTIBLANCO 
ROJAS 9.933.816,00 

102 13233875 ARAUCA ARAUCA 18913848 RAMIRO ANDRADES 
BELEÑO 9.791.183,00 

103 13438444 ARAUCA ARAUCA 68288608 ALIX ENEIDA PARALES 
BERNAL 9.934.040,00 

104 13438458 ARAUCA ARAUCA 18261456 NELSON GUTIERREZ 
GUTIERREZ 9.934.204,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $1.008.838.683 

 
Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares 
relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses 
contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de su asignación y hasta la 
legalización del mismo. 
 
Artículo 3. Pérdida de ejecutoriedad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la 
Ley 1437 de 2011 se aplicará por parte de FONVIVIENDA esta acción cuando se 
compruebe que el beneficiario del subsidio familiar de vivienda se niegue a la 
intervención del mejoramiento del inmueble postulado. 
 
Artículo 4. FONVIVIENDA podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.7.13 “perdida y restitución del subsidio familiar de vivienda” del Decreto 1077 de 
2015, ante las causales de pérdida y restitución del subsidio, por lo que para ello podrá 
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revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares beneficiarios.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada al Patrimonio Autónomo Fideicomiso -
Programa Casa Digna Vida Digna, constituido según el contrato de fiducia mercantil de 
administración y pagos No 01 de 2019 suscrito con la Fiduciaria Bogotá́.

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

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyecto: Karina Jaimes
Aprobó:Daniel Contreras– Jorge Vargas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 4 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3297) 
23 NOVIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 

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

Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 20 de Noviembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en 
cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación 
de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentados por el 
gestor inmobiliario Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, se 
verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Bighouse 
Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en atención al artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la 
norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
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Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción 
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el 
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a 
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación: 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 80543457 HAROLD FREDDY  CARRILLO 
GUAMBASIQUE  CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        700.000         526.681        12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.344 

 
 
Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación y 
los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
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contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 NOVIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3300) 
23 NOVIEMBRE 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 YULI ANDREA RINCON GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
1096185540, 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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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 
Comfenalco – Bucaramanga, en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió 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 

YULI ANDREA RINCON GOMEZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096185540 

GINA SARAY FLOREZ RINCON Menor de 18 años (ME)  

JOHAN STIVEN FLOREZ RINCON Menor de 18 años (ME)  
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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 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

YULI ANDREA RINCON GOMEZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096185540 

GINA SARAY FLOREZ RINCON Menor de 18 años (ME)  

JOHAN STIVEN FLOREZ RINCON Menor de 18 años (ME)  
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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.  
 

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. Documento del acta de reconocimiento firmado enviado 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. 
 

III. 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, no incumple la obligación contenida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. 
del Decreto 1077 de 2015, la cual reza al tenor:  
 

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

V. 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 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 
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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 
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 23 NOVIEMBRE 2020

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

YULI ANDREA RINCON GOMEZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096185540

GINA SARAY FLOREZ RINCON Menor de 18 años (ME)

JOHAN STIVEN FLOREZ RINCON Menor de 18 años (ME)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3306) 
25 NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan cinco (05) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, a 
hogares seleccionados por sorteo en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase I en el proyecto Urbanización La Gloria IV Etapa en el municipio de Florencia 

en el departamento del Caquetá, y se modifican parcialmente las Resoluciones 
No. 0088 del 8 de febrero de 2017, No. 2717 del 18 de diciembre de 2017 y No. 

0578 del 8 de mayo 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. 
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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. 0088 del 08 de febrero de 2017, “Por 
la cual se asignan doscientos noventa y seis (296) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del 
Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización La Gloria IV Etapa del 
municipio de Florencia en el departamento del Caquetá”, dentro de la cual se 
encuentra el hogar encabezado por VALENTIN FIGUEROA CUELLAR identificado 
con número de cédula 16191609. 
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 2717 del 18 de diciembre de 2017, 
“Por la cual se asignan ciento sesenta (160) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto Urbanización La Gloria IV Etapa del municipio de Florencia 
en el departamento del Caquetá” dentro de la cual se encuentran los hogares 
encabezados por NINI JOHANA VILLEGAS SANCHEZ identificada con número de 
cédula 26422285, MARIA MAGDALENA CRUZ RIVERA identificada con número 
de cédula 30505006 y NUBIA CARVAJAL identificada con número de cédula 
26630832. 
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 0578 del 08 de mayo de 2018, “Por la 
cual se asignan ochenta y seis (86) 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 La Gloria IV Etapa del municipio de 
Florencia en el departamento del Caquetá” dentro de la cual se encuentra el hogar 
encabezado por OLGA LUCIA GOMEZ identificada con número de cédula 
55062088.  
 
Que con posterioridad a dichas asignaciones, los siguientes hogares mencionados 
en el párrafo anterior presentaron renuncia al subsidio familiar de vivienda en 
especie y les fueron aceptadas a, VALENTIN FIGUEROA CUELLAR identificado 
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con número de cédula 16191609 identificada con número de cédula 26444402 
mediante Resolución 270 del 10 de marzo de 2017; a los hogares de NINI 
JOHANA VILLEGAS SANCHEZ identificada con número de cédula 26422285, 
MARÍA MAGDALENA CRUZ RIVERA identificada con número de cédula 
30505006 y NUBIA CARVAJAL identificada con número de cédula 26630832 
mediante Resolución 200 del 12 de marzo de 2018, y al hogar de OLGA LUCIA 
GÓMEZ identificada con número de cédula 55062088 se le declaró la perdida de 
ejecutoriedad mediante la Resolución 2081 de noviembre 20 de 2018. 
 
Que las viviendas disponibles y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponden a los cupos liberados por las renuncias al Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie antes descritas. 
 
Que mediante Resolución No. 0573 del 12 de marzo de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 16 de marzo de 2020 de 
la convocatoria para la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para el denominado Urbanización La Gloria IV Etapa en el municipio de 
Florencia en el departamento del Caquetá. 
 
Que mediante Resoluciones Nos. 1098 del 23 de junio de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de cierre el 25 de junio de 2020 de la 
convocatoria para la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para el denominado Urbanización La Gloria IV Etapa en el municipio de 
Florencia en el departamento del Caquetá. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión 
suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización La Gloria IV Etapa en el municipio de 
Florencia en el departamento del Caquetá, mediante Actas Cavis UT No. 1264 del 
14 de julio de 2020 cuya captura fue realizada por la Caja de Compensación 
Familiar Comfaca 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 25 de agosto de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 25 de agosto de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 03 de septiembre de 2020, 
radicada con el No.2020EE0066348. 
 
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. 
01944 del 28 de octubre de 2020 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo para el proyecto Urbanización La 
Gloria IV Etapa en el municipio de Florencia en el departamento del Caquetá. 
  
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y la 
Fiduciaria Bogotá, el valor individual de las viviendas en el proyecto Urbanización 
La Gloria IV Etapa en el municipio de Florencia en el departamento del Caquetá, 
es de 64 SMLMV, de la vigencia 2017. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de doscientos treinta y seis millones sesenta y nueve mil 
cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. ($236.069.440,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar cinco (05) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares que cumplieron requisitos y se encuentran en la 
Resolución No. 01944 del 28 de octubre de 2020, expedida por Prosperidad 
Social, para el proyecto Urbanización La Gloria IV Etapa en el municipio de 
Florencia en el departamento del Caquetá, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, a los hogares que se relacionan a 
continuación: 
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DEPARTAMENTO: CAQUETÁ 
MUNICIPIO: FLORENCIA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN LA GLORIA IV ETAPA 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 96352524 JESUS ANTONIO ARIAS BARRAGAN $47.213.888,00 
2 40759357 MYRIAM LARA $47.213.888,00 
3 39800848 ANA DEISY SANCHEZ MONTAÑO $47.213.888,00 
4 40740139 OFELIA GONZALEZ ALVAREZ $47.213.888,00 
5 1117545409 CIELO PATRICIA CLAROS NARVAEZ $47.213.888,00 

             VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO                                        $236.069.440,00 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de las Resoluciones No. 
0088 de 8 de febrero de 2017, Nro. 2717 de 18 de diciembre de 2017 y No. 0578 
del 8 de mayo de 2018, no sufren modificación alguna y debe darse estricto 
cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTICULO TERCERO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el proyecto Urbanización La Gloria IV Etapa en el municipio de 
Florencia en el departamento del Caquetá, corresponderá a las liberadas por los 
hogares que presentaron renuncias y al que se le decretó la perdida de 
ejecutoriedad. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier 
momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar 
postulante y beneficiario. 
 
ARTICULO CUARTO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización La Gloria IV Etapa en el municipio de Florencia en el 
departamento del Caquetá, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante escritura pública que deberá suscribir la Sociedad Fiduciaria 
Bogotá, como vocera del Patrimonio Autónomo respectivo y los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución No. 0119 del 25 de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTICULO QUINTO. –Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEXTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
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ARTICULO SEPTIMO. – Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con 
Fiduciaria Bogotá.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda  

Proyectó: Julio Camargo
Revisó: Rocio Peña 
Aprobó:   Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3308) 
25 NOVIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se asigna un (01) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, a hogar 
por selección directa en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en el 
proyecto Las Playitas en el municipio de Arauca en el departamento de Arauca, y 

se modifica parcialmente la Resolución No. 1376 de 16 de julio de 2020” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 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 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. 1376 de 16 de julio de 2020, “Por la 
cual se asignan ocho (08) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, a hogares 
por selección directa en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en el 
proyecto Las Playitas en el municipio de Arauca en el departamento de Arauca, 
dentro de la cual se encuentra el hogar encabezado por ELOISA LOPEZ PARRA 
identificada con número de cédula 39949291.  
  
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar encabezado por ELOISA 
LOPEZ PARRA identificada con número de cédula 39949291 mencionado en el 
párrafo anterior presentó renuncia al subsidio familiar de vivienda en especie y le 
fue aceptada mediante Resolución 2951 del 23 de octubre de 2020.  
 
Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponde al cupo liberado por el hogar de la renuncia al 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie antes descrito. 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto Las 
Playitas del municipio de Arauca en el departamento de Arauca, Fonvivienda en 
uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 
2015 recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, participaron en el 
sorteo realizado por Prosperidad Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual 
solicitó el reproceso de trescientos trece (313) hogares que se encuentran en la 
situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la 
fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 12 de marzo de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
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correo electrónico del 12 de marzo de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 19 de mayo de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0033019. 
   
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
01046 del 08 de junio de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Las Playitas del 
municipio de Arauca en el departamento de Arauca. 
 
Que de acuerdo con contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el 
valor individual de las viviendas en el proyecto Las Playitas del municipio de 
Arauca en el departamento de Arauca, es de 64 SMLMV. 
 
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 cuarenta y cuatro millones ciento veinticinco mil ciento veinte pesos 
m/cte. ($ 44.125.120,00).2 
 
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 (01) subsidio familiar de vivienda en especie – 
SFVE al hogar que cumplió requisitos y se encuentra en la Resolución No. 01046 
del 08 de junio de 2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Las 
Playitas en el municipio de Arauca, del departamento de Arauca, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, a los hogares que 
se relacionan a continuación: 
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DEPARTAMENTO: ARAUCA 
MUNICIPIO: ARAUCA 
PROYECTO: LAS PLAYITAS 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 17587256 GREGORIO QUIÑONES CAMPO $ 44.125.120,00 

            VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO                $44.125.120,00 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 1376 
de 16 de julio de 2020, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufre 
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTICULO TERCERO. - La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
proyecto Las Playitas en el municipio de Arauca, del departamento de Arauca, 
corresponderá a la liberada por el hogar que presentó renuncia, al subsidio familiar 
de vivienda en especie. 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. 
 
ARTICULO CUARTO. - La transferencia del derecho de dominio de la vivienda del 
proyecto Las Playitas en el municipio de Arauca, del departamento de Arauca, al 
hogar beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie relacionado en el 
artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante escritura pública 
que deberá suscribir la Sociedad Fiduciaria Bogotá, como vocera del Patrimonio 
Autónomo respectivo y los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en 
especie, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0119 del 25 de 
febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTICULO QUINTO. - 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 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. 
 
ARTICULO SEPTIMO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con 
Fiduciaria Bogotá. 
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ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda  

Proyectó: Julio Camargo
Revisó: Rocio Peña 
Aprobó:   Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(3309) 
25 NOVIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 

 
 

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

Andalucía en el Departamento del Valle del Cauca, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita y se modifica parcialmente la Resolución No. 0540 del 22 de 

agosto de 2013” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, para 
la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y de acuerdo a la 
sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá 
como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante la Resolución No. 0540 del 22 de agosto de 2013 “Por la cual se 
asignan ciento noventa y dos (192) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en los proyectos 
Urbanización Ceiba Verda del municipio de Guacarí y Urbanización El Retorno del 
municipio de Andalucía en el departamento del Valle del Cauca”, dentro de la cual 
se asignó el subsidio familiar de vivienda al hogar del señor FRAN DE JESÚS 
MARIN GAITAN  identificado con CC No. 1112098388. 
  
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar antes mencionado fue objeto de 
revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie derivado del 
incumplimiento a las obligaciones contenidas en el decreto 1077 de 2015, previo 
agotamiento de proceso administrativo sancionatorio previsto en el artículo 47 y 
siguientes del Código Procedimiento de Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la cual fue materializada a través de la Resolución No. 0015 del 21 
de enero de 2019. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 teniendo en cuenta el cupo liberado en el proyecto Urbanización El Retorno del 
municipio de Andalucía en el Departamento del Valle del Cauca, Fonvivienda en 
uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 
2015 recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, no fueron 
beneficiarios porque no habían viviendas disponibles para ese componente, para lo 
cual solicitó el reproceso de 951 hogares que se encuentran en la situación antes 
mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
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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 la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 25 de agosto de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 25 de agosto de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 03 de septiembre de 2020, radicada con el No. 
2020EE0066348. 
 
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. 
01718 del 18 de septiembre de 2020 mediante la fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie -SFVE- por Selección 
Directa en el componente Estrategia Unidos para el proyecto Urbanización El 
Retorno en Andalucía - Valle del Cauca. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 20 de noviembre de 2020. 
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y 
Fidubogotá, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización El Retorno en el 
municipio de Andalucía – Valle del Cauca, es de 68,50 SMLMV. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda para el hogar que cumplió los 
requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, en el proyecto Urbanización El 
Retorno, asciende a la suma de cuarenta millones trescientos ochenta mil 
setecientos cincuenta pesos m/cte. ($ 40.380.750,00). 
 
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 
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consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
al hogar por selección directa, que cumplió requisitos y se encuentra en la 
Resolución No. 01718 del 18 de septiembre de 2020 expedida por Prosperidad 
Social, para la Urbanización El Retorno, en la municipio de Andalucía en el 
Departamento del Valle del Cauca, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, a la persona que se relaciona a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA 
MUNICIPIO: ANDALUCÍA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN EL RETORNO 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 31641732 LUZ STELLA LIZARAZO $ 40.380.750,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 40.380.750,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución de 
asignación No. 0540 del 22 de agosto de 2013, expedida por el Fondo Nacional de 
Vivienda, 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 
citado proyecto, será la liberada por el hogar que se le revocó el subsidio. Sin 
embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
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 
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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, 
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.

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 25 NOVIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Proyectó: Vivian Cadena Flórez.
Revisó: Rocio Peña.
Aprobó: Daniel Contreras.
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3311) 
25 NOVIEMBRE 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 Huila y Magdalena 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 Resoluciones Nos. 3201 del 11 de noviembre de 2020 y 3270 del 18 
de noviembre 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 3201 del 11 de noviembre de 
2020 y 3270 del 18 de noviembre de 2020, para los hogares potenciales beneficiarios 
habilitados por Prosperidad Social, para los proyectos que se relacionan a 
continuación: 
 
Fecha de cierre: Jueves, 26 de noviembre de 2020. 
 

N° RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 

1 3201/2020 HUILA AIPE URBANIZACIÓN LA 
DIFERENCIA 

2 3270/2020 MAGDALENA SANTA ANA URBANIZACIÓN VILLA DEL 
ROSARIO 
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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 25 NOVIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda.

Proyectó: Rocio Peña

Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(3326) 

26 NOVIEMBRE 2020 
 

 
 
 
 
 

 

 
“Por medio de la cual se INDEXA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 

Social Urbano al hogar de la señora THIBISAY GARZÓN VILALO, en 
cumplimiento del Fallo de Tutela N° 2020-00065-01 proferido por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito Judicial de Florencia - Caquetá” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, creó el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de 
personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden 
nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA 
“Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.” 
 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, consagra en el Artículo 3 las Funciones del 
Fondo Nacional de Vivienda, señalando en el numeral 9. La siguiente: “Asignar 
subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo 
con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional.” 
 
Que el Decreto 1077 de 2015, en el Artículo 2.1.1.1.2.1.1 y siguientes, establece el 
procedimiento de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano para la población en situación de desplazamiento. 

Resolución No. 3326      Del 26 NOVIEMBRE 2020                  Hoja No. 2 
“Por medio de la cual se INDEXA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano al hogar de la 
señora THIBISAY GARZÓN VILALO, en cumplimiento del Fallo de Tutela N° 2020-00065-01 proferido por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Florencia - Caquetá” 
 

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 4 
 
 

Que uno de los requisitos establecidos para que las personas tengan derecho a 
acceder a un Subsidio de Vivienda, es postularse en una de las Convocatorias 
abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la 
solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio. 
 
Que para la población en situación de desplazamiento, Fonvivienda llevó a cabo 
Convocatorias en los años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO 
MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA” y 
posteriormente en el año 2011, dentro del proceso de Promoción y Oferta – 
Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012. 
 
Que en ese sentido, el hogar de la señora THIBISAY GARZÓN VILALO 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.117.493.195, se postuló ante la Caja 
de Compensación Familiar C.C.F. COMFACA de Florencia (Caquetá), con el fin 
de acceder a un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la 
Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN LA GLORIA II ETAPA”, ubicado en el municipio de Florencia 
(Caquetá), dentro de la Convocatoria Desplazados 2011 efectuada por el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- mediante la Resolución No. 1024 de 2011. 
 
Que mediante la Resolución No. 0940 del 22 de Noviembre de 2011, el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, asignó siete mil ochocientos setenta y un 
(7871) Subsidios Familiares de Vivienda Urbana correspondientes a la Bolsa de 
Desplazados 2011, en el proceso de asignación de la Convocatoria efectuada 
mediante la Resolución No. 1024 de 2011; acto administrativo en el que fue 
incluido el hogar antes relacionado, asignándole un Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del 
Proyecto de Vivienda “URBANIZACIÓN LA GLORIA II ETAPA”, ubicado en el 
municipio de Florencia (Caquetá), por un valor de Dieciséis Millones Sesenta y 
Ocho mil Pesos M/CTE ($16.068.000). 
 
Que la señora THIBISAY GARZÓN VILALO identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.117.493.195, presentó acción de tutela en contra del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA, el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA, y otros, por la presunta violación de sus Derechos 
Constitucionales Fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la Vivienda 
Digna, los cuales considera vulnerados debido a la demora en la entrega en forma 
material y definitiva de su solución de vivienda en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda “URBANIZACIÓN LA GLORIA II 
ETAPA”, ubicado en el municipio de Florencia (Caquetá), previo subsidio de 
vivienda otorgado por el Gobierno Nacional a través de FONVIVIENDA; trámite 
constitucional que conoció el Juzgado Primero Penal Municipal del Circuito Judicial 
de Florencia - Caquetá, que mediante Fallo de Tutela No. 2020-00065-00 de fecha 
01 de Septiembre de 2020 dispuso: 
   

“PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por 
THIBISAY GARZÓN VILALO en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 
FLORENCIA, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
providencia.”  
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Que inconformes con la decisión, el fallo fue oportunamente impugnado por la 
accionante y, en tal virtud, el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de 
Florencia - Caquetá, decidió sobre la Acción de Tutela No. 2020-00065-01, y 
mediante providencia de fecha 1 de Octubre de 2020 dispuso: 
 

“PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada el 01 de septiembre de 2020 por el Juzgado 
Primero Penal Municipal de Florencia, Caquetá, que denegó la tutela, en su lugar 
CONCEDER el amparo a los derechos FUNDAMENTALES a la vivienda digna de la 
señora THIBISAY GARZÓN VILOLA. 

 
SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA - y ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA 
CAQUETÁ, si aún no lo ha hecho, que dentro del término de quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de la notificación, proceda a reconocer la indexación del subsidio 
familiar de vivienda inicialmente reconocido a la señora THIBISAY GARZÓN VILOLA, 
identificada con la cédula 1.117.493.195, y una vez asignado el recurso, la Alcaldía 
Municipal de Florencia, en el término de 30 días deberá terminar la construcción del 
inmueble y realizar la respectiva entrega.” 

 
Que en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
INDEXA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano al hogar de 
la señora THIBISAY GARZÓN VILALO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.117.493.195, el cual fue asignado por un valor de Dieciséis Millones Sesenta y 
Ocho Mil Pesos M/cte ($16.068.000), mediante la Resolución No. 0940 del 22 de 
Noviembre de 2011, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, 
ajustándolo y/o liquidándolo a 30 SMMLV del año 2020, lo que corresponde a un 
valor final del subsidio de Veintiséis Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil 
Noventa Pesos M/cte ($26.334.090), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN LA GLORIA II ETAPA”, ubicado en el municipio de Florencia 
(Caquetá); la suma de dicha indexación se encuentra amparada con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 8720 del 20 de Noviembre de 2020, por un 
valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA 
PESOS M/CTE ($10.266.090,00), expedido por la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de Tutela No. 2020-00065-
01 de fecha 1 de Octubre de 2020, proferido por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito Judicial de Florencia - Caquetá, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo.    
   
Artículo 2. Indexar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, por un 
valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA 
PESOS M/CTE ($10.266.090,00), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN LA GLORIA II ETAPA”, ubicado en el municipio de Florencia 
(Caquetá), amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8720 
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del 20 de Noviembre de 2020, expedido por la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al hogar que se 
relaciona a continuación:

No. ACCIONANTE CÉDULA VALOR
ASIGNADO

VALOR A 
INDEXAR POR 

FALLO DE 
TUTELA

VALOR 
FINAL SFV

1 THIBISAY GARZÓN 
VILALO 1.117.493.195 $16.068.000 $10.266.090 $26.334.090

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 26 NOVIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

Proyectó: Jessica Rozo
Revisó: Viviana Rozo
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(3327) 

26 NOVIEMBRE 2020 
 

 
 
 
 
 

 

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

Fallo de Tutela N° 2020-00334-01 proferido por el Tribunal Administrativo del 
Caquetá” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, creó el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de 
personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden 
nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA 
“Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.” 
 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, consagra en el Artículo 3 las Funciones del 
Fondo Nacional de Vivienda, señalando en el numeral 9. La siguiente: “Asignar 
subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo 
con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional.” 
 
Que el Decreto 1077 de 2015, en el Artículo 2.1.1.1.2.1.1 y siguientes, establece el 
procedimiento de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano para la población en situación de desplazamiento. 
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Que uno de los requisitos establecidos para que las personas tengan derecho a 
acceder a un Subsidio de Vivienda, es postularse en una de las Convocatorias 
abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la 
solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio. 
 
Que para la población en situación de desplazamiento, Fonvivienda llevó a cabo 
Convocatorias en los años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO 
MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA” y 
posteriormente en el año 2011, dentro del proceso de Promoción y Oferta – 
Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012. 
 
Que en ese sentido, el hogar de la señora MARÍA OLGA OLAYA identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 26.628.630, se postuló ante la Caja de Compensación 
Familiar C.C.F. COMFACA de Florencia (Caquetá), con el fin de acceder a un (1) 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN LA GLORIA II ETAPA”, ubicado en el municipio de Florencia 
(Caquetá), dentro de la Convocatoria Desplazados 2011 efectuada por el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- mediante la Resolución No. 1024 de 2011.  
 
Que mediante la Resolución No. 0940 del 22 de Noviembre de 2011, el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, asignó siete mil ochocientos setenta y un 
(7871) Subsidios Familiares de Vivienda Urbana correspondientes a la Bolsa de 
Desplazados 2011, en el proceso de asignación de la Convocatoria efectuada 
mediante la Resolución No. 1024 de 2011; acto administrativo en el que fue 
incluido el hogar antes relacionado, asignándole un Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del 
Proyecto de Vivienda “URBANIZACIÓN LA GLORIA II ETAPA”, ubicado en el 
municipio de Florencia (Caquetá), por un valor de Dieciséis Millones Sesenta y 
Ocho mil Pesos M/CTE ($16.068.000). 
 
Que la señora MARÍA OLGA OLAYA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
26.628.630, presentó acción de tutela en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio – MINVIVIENDA y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, 
por la presunta violación de sus Derechos Constitucionales Fundamentales a la 
vida en condiciones dignas, a la vivienda digna, medio ambiente sano, salud e 
igualdad, los cuales considera vulnerados debido a la demora en la entrega en 
forma material y definitiva de su solución de vivienda en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN LA GLORIA II ETAPA”, ubicado en el municipio de Florencia 
(Caquetá), previo subsidio de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional a través 
de FONVIVIENDA; trámite constitucional que conoció el Juzgado Primero 
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia - Caquetá, que mediante Fallo de 
Tutela No. 2020-00334-00 de fecha 31 de Agosto de 2020 dispuso: 
   

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora 
MARÍA OLGA OLAYA identificada con la cédula de ciudadanía Nº 26.628.630, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.”  
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Que inconformes con la decisión, el fallo fue oportunamente impugnado por la 
accionante y, en tal virtud, el Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Primera 
de Decisión, decidió sobre la Acción de Tutela No. 2020-00334-01, y mediante 
providencia de fecha 8 de Octubre de 2020 dispuso: 
 

“PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de fecha 31 de agosto de 2.020 proferido por el 
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia. 

 
TERCERO: ORDENAR al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA que dentro 
de un término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de la 
presente providencia, proceda a adelantar los trámites administrativos y presupuestales 
tendientes a actualizar y/o indexar el valor del subsidio de vivienda de interés social 
otorgado a la señora MARÍA OLGA OLAYA en el año 2.011, siempre y cuando no se le 
haya otorgado materialmente su vivienda, por lo que deberá realizar el respectivo cruce de 
información en las bases de datos de la entidad. 

 
Las sumas se actualizarán y se ajustarán teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

 
R= Rh x Índice Final 

                    Índice Inicial 
 

El valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que 
corresponde al valor original del subsidio, por el guarismo que resulta de dividir el índice 
final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha del subsidio 
otorgado) por el índice inicial (vigente en la fecha en que se haga el desembolso efectivo 
del subsidio)” (Negrilla fuera de texto) 

 
Que en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
INDEXA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano al hogar de 
la señora MARÍA OLGA OLAYA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
26.628.630, el cual fue asignado por un valor de Dieciséis Millones Sesenta y Ocho 
Mil Pesos M/cte ($16.068.000), mediante la Resolución No. 0940 del 22 de 
Noviembre de 2011, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, 
ajustándolo y/o liquidándolo a 30 SMMLV del año 2020, lo que corresponde a un 
valor final del subsidio de Veintiséis Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil 
Noventa Pesos M/cte ($26.334.090), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda 
“URBANIZACIÓN LA GLORIA II ETAPA”, ubicado en el municipio de Florencia 
(Caquetá); la suma de dicha indexación se encuentra amparada con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 8820 del 20 de Noviembre de 2020, por un 
valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA 
PESOS M/CTE ($10.266.090,00), expedido por la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de Tutela No. 2020-00334-
01 de fecha 8 de Octubre de 2020, proferido por el Juzgado Primero 
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia - Caquetá, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 
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Artículo 2. Indexar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, por un 
valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA 
PESOS M/CTE ($10.266.090,00), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA” del Proyecto de Vivienda
“URBANIZACIÓN LA GLORIA II ETAPA”, ubicado en el municipio de Florencia
(Caquetá), amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8820
del 20 de Noviembre de 2020, expedido por la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al hogar que se 
relaciona a continuación:

No. ACCIONANTE CÉDULA VALOR
ASIGNADO

VALOR A 
INDEXAR POR 

FALLO DE 
TUTELA

VALOR 
FINAL SFV

1 MARÍA OLGA 
OLAYA 26.628.630 $16.068.000 $10.266.090 $26.334.090

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 26 NOVIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

Proyectó: Jessica Rozo
Revisó: Viviana Rozo
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(3328) 

26 NOVIEMBRE 2020 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se ASIGNAN tres (3) Subsidios Familiares de Vivienda de 
Interés Social Urbano correspondientes a hogares damnificados por atentados 

terroristas en la Modalidad de Reconstrucción de la Vivienda, en cumplimiento del 
Fallo de Tutela N° 2012-00148-01 proferido por el Consejo de Estado – Sala de lo 

Contencioso Administrativo – Sección Primera” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Ley 555 de 2003, en cumplimiento del artículo 14 del Acuerdo 006 de 2003 emitido 
por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Vivienda de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que la Ley 418 de 1997, en su capítulo tercero dispone la asistencia en materia de 
vivienda para aquellos hogares damnificados por atentados terroristas. 
 
Que la Ley 782 de 2002, modificatoria de la Ley 418 de 1997, define en su artículo 
sexto las víctimas de la violencia política como “…aquellas personas de la 
población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad 
personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, 
secuestros, ataques y masacres…” 
 
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.” 
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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 Consejo Directivo del Fondo Nacional de Vivienda expidió el Acuerdo No. 
006 de 2003, por el cual se dictan disposiciones sobre el otorgamiento y 
administración del subsidio familiar de vivienda, aplicables a hogares damnificados 
por atentados terroristas.  
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda mediante las Resoluciones Nos. 189 de 2007 
y 346 de 2008 fijó fechas de apertura y cierre a la convocatoria para postulación al 
subsidio para los hogares damnificados por atentados terroristas. 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda celebró con las Cajas de Compensación 
Familiar, reunidas en Unión Temporal, los contratos de Encargo de Gestión, que 
se distinguen con los números 014 de 2006 y 011 de 2007 y que tienen por objeto 
el desarrollo por cuenta y riesgo de las Cajas en Unión Temporal de los “(...) 
procesos de divulgación, comunicación, información, recepción de solicitudes, 
verificación y revisión de la información, digitación, ingreso al RUP (Registro único 
de Postulantes del Gobierno Nacional), prevalidación, apoyo a las actividades de 
preselección y asignación a cargo del FONDO, seguimiento y verificación de los 
documentos para hacer efectivo el pago de los subsidios familiares de vivienda en 
todas sus modalidades, con el fin de garantizar la debida inversión de los 
recursos, de acuerdo con las leyes y disposiciones que rigen el Subsidio Familiar 
de Vivienda.” 
 
Que la información remitida por las Cajas de Compensación Familiar sobre el 
listado de postulantes, se encontró debidamente certificada por el respectivo 
Auditor de cada Caja de Compensación Familiar. 
 
Que para el proceso del que trata este acto administrativo, se presentaron por las 
Cajas de Compensación Familiar dentro de los hogares postulantes, el de las 
señoras María Eudolina Cifuentes de Sánchez, Celmira Cifuentes Padilla y María 
Clementina Quiñones, identificadas con cédulas de ciudadanía No. 27.364.759, 
27.365.294 y 27.404.632 respectivamente, de los cuales una vez efectuado el 
proceso de verificación de la información, cumplieron los requisitos para ser 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. 
 
Que mediante las Resoluciones 382 de fecha 11 de Octubre de 2007 y 599 de 
fecha 16 de Diciembre de 2008, el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, 
asignó Subsidios Familiares de Vivienda Urbana a los hogares damnificados por 
atentados terroristas; acto administrativo en el que fueron incluidos los Tres (3) 
hogares en mención, quienes cumplieron con lo establecido en el Acuerdo 06 de 
2003 del Fondo Nacional de Vivienda y demás requisitos fijados en la 
normatividad vigente, asignándoles un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Urbano en la Modalidad “RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA” para ser 
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aplicados en los municipios de Olaya Herrera y Roberto Payán del departamento 
de Nariño, dentro de la Convocatoria Bolsa de Atentados Terroristas de 2007 
efectuada por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, mediante las 
Resoluciones 189 de 2007 y 346 de 2008, por un valor de Nueve Millones Cien Mil 
Pesos M/cte ($9.100.000) para los hogares de las señoras María Eudolina 
Cifuentes de Sánchez y Celmira Cifuentes Padilla identificadas con cédulas de 
ciudadanía No. 27.364.759 y 27.365.294 respectivamente, y  Diez Millones Cien 
Mil Pesos M/cte ($10.100.000) para el hogar de la señora María Clementina 
Quiñones identificada con cédula de ciudadanía No. 27.404.632. 
 
Que el Decreto 1077 de 2015, en el Artículo 2.1.1.1.9.1 y siguientes, establece el 
procedimiento de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano para la población afectada por atentados terroristas. 
 
Que de conformidad con el artículo 2.1.1.1.1.4.2.5 del Decreto 1077 de 2015, la 
vigencia de los subsidios de vivienda de interés social otorgados con cargo a los 
recursos del Presupuesto Nacional, será de seis (6) meses calendario contados 
desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de su 
asignación. 
 
Que los hogares antes relacionados, no hicieron efectivo el desembolso del 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano durante la vigencia de los 
mismos, asignados mediante las Resoluciones 382 de fecha 11 de Octubre de 
2007 y 599 de fecha 16 de Diciembre de 2008, razón por la cual vencieron 
quedando los hogares con el estado "Restitución SFV por Vencimiento Vigencia" 
desde el día 4 de Diciembre de 2009 y 31 de Marzo de 2011 respectivamente. 
 
Que las señoras MARÍA EUDOLINA CIFUENTES DE SÁNCHEZ, CELMIRA 
CIFUENTES PADILLA Y MARÍA CLEMENTINA QUIÑONES, identificadas con 
cédulas de ciudadanía No. 27.364.759, 27.365.294 y 27.404.632 respectivamente, 
presentaron acción de tutela en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – MINVIVIENDA y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, por 
la presunta violación de sus Derechos Constitucionales Fundamentales a la 
vivienda digna y a la igualdad; trámite constitucional que conoció inicialmente el 
Tribunal Administrativo de Nariño, que mediante Fallo de Tutela No. 2012-00148-
00 de fecha 10 de Mayo de 2012 rechazó dicha acción por considerarla 
improcedente, y en consecuencia negó el amparo de los derechos fundamentales 
de los demandantes, en razón a que los mismos no cumplieron con el requisito de 
inmediatez, puesto que entre la fecha de expedición de la Resolución y la 
interposición de la acción transcurrieron 20 meses. 

 
Que inconformes con la decisión, el fallo fue oportunamente impugnado por los 
accionantes y, en tal virtud, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso 
Administrativo – Sección Primera, decidió sobre la Acción de Tutela No. 2012-
00148-01, y mediante providencia de fecha 10 de Octubre de 2012 dispuso: 
 

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, AMPARAR los derechos 
fundamentales a la vivienda y a la igualdad de las familias de los municipios Barbacoas, 
Olaya Herrera y Roberto Payán, afectados por ataques terroristas. 
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SEGUNDO: En consecuencia ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
y a FONVIVIENDA ampliar el término hasta el 28 de febrero de 2013, para que las familias 
de los municipios Barbacoas, Olaya Herrera y Roberto Payán cumplan con los requisitos 
para acceder a los subsidios de vivienda. 
 
TERCERO: INSTAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a FONVIVIENDA 
para que realicen un acompañamiento especial a los Municipios y brinde la asesoría 
necesaria para garantizar la entrega efectiva de los subsidios de vivienda. 
 
CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a FONVIVIENDA 
en acompañamiento con las Personerías Municipales, realizar una verificación de las 
familias que aún están ubicadas en los municipios, y cuáles se encuentran en situación de 
desplazamiento forzado, posteriormente asigne un subsidio adecuado a estas últimas.” 
(Negrilla fuera de texto) 

 
Que uno de los requisitos establecidos para que las personas tengan derecho a 
acceder a un Subsidio de Vivienda, es postularse en una de las Convocatorias 
abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la 
solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio. 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda mediante Resolución No. 3135 de 2016 fijó 
como fecha de apertura y cierre a la convocatoria para postulación al subsidio 
para los hogares damnificados por atentados terroristas, el periodo comprendido 
entre el 3 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2016. 
 
Que en ese sentido, el hogar de las señoras MARÍA EUDOLINA CIFUENTES DE 
SÁNCHEZ, CELMIRA CIFUENTES PADILLA Y MARÍA CLEMENTINA 
QUIÑONES, identificadas con cédulas de ciudadanía No. 27.364.759, 27.365.294 
y 27.404.632 respectivamente, se postularon ante la Caja de Compensación 
Familiar C.C.F. de Nariño (Pasto), con el fin de acceder a un (1) Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social Urbano en la Modalidad “RECONSTRUCCION DE 
LA VIVIENDA” para ser aplicado en el municipio al cual aspiraron (Olaya Herrera 
o Roberto Payán) del departamento de Nariño, dentro de la Convocatoria Bolsa 
de Atentados Terroristas de 2007 efectuada por el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA, mediante las Resoluciones 189 de 2007 y 346 de 2008, 
quedando en estado “Calificado”.  
 
Que en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
ASIGNAN tres (3) Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Urbano en la 
Modalidad “RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA” a los hogares de las señoras 
MARÍA EUDOLINA CIFUENTES DE SÁNCHEZ, CELMIRA CIFUENTES PADILLA Y 
MARÍA CLEMENTINA QUIÑONES, identificadas con cédulas de ciudadanía No. 
27.364.759, 27.365.294 y 27.404.632 respectivamente, por un valor de DIECIOCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS M/CTE ($18.433.863) para cada uno, los cuales se encuentran 
amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8920 del 20 de 
Noviembre de 2020, por un valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($55.301.589,00), expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para ser aplicado en el municipio al cual 
aspiraron (Olaya Herrera o Roberto Payán) del departamento de Nariño. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de Tutela No. 2012-00148-
01 de fecha 10 de Octubre de 2012, proferido por el Consejo de Estado – Sala de 
lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acto administrativo. 
 
Artículo 2. Asignar tres (3) Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social 
Urbano destinados a hogares damnificados por atentados terroristas en la 
Modalidad “RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA” para ser aplicado en el 
municipio al cual aspiraron (Olaya Herrera o Roberto Payán) del departamento de 
Nariño, por un valor de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($18.433.863) para 
cada uno, los cuales se encuentran amparados con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 8920 del 20 de Noviembre de 2020, por un valor de CINCUENTA 
Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($55.301.589,00), expedido por la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a los hogares que se 
relacionan a continuación, distribuidos así: 
 

Cons. Hogar Cédula 
Modalidad de 

Asignación del SFV 
Municipio 

(Departamento)  Valor Subsidio  

1 
MARÍA CLEMENTINA 

QUIÑONES 27404632 
Reconstrucción de la 

vivienda 
Roberto Payán 

(Nariño)  $      18.433.863  

2 
MARÍA EUDOLINA 

CIFUENTES DE SÁNCHEZ 27364759 
Reconstrucción de la 

vivienda 
Olaya Herrera 

(Nariño)  $      18.433.863  

3 
CELMIRA CIFUENTES 

PADILLA 27365294 
Reconstrucción de la 

vivienda 
Olaya Herrera 

(Nariño)  $      18.433.863  

     
 $      55.301.589  

 
Artículo 3. Ordénese expedir las cartas de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social Urbano y la publicación en el Diario Oficial, en atención 
a lo dispuesto en los artículos 2.1.1.1.1.4.3.1 y  2.1.1.1.1.4.3.2 del Decreto 1077 
de 2015.  
 
Artículo 4. El giro de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Urbano otorgado en el presente acto administrativo estará condicionado a 
la presentación de los documentos exigidos en el artículo 2.1.1.1.1.5.1.1. y ss. del 
Decreto 1077 de 2015 y a los solicitados por la Caja de Compensación Familiar en 
desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo de gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T.  
 
Artículo 5. Notifíquese personalmente a las interesadas, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
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lo Contencioso Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del 
lugar en que se postularon, 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 6. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 26 NOVIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

Proyectó: Jessica Rozo
Revisó: Viviana Rozo
Aprobó: Daniel Contreras
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