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V a r i o s

RESOLUCIÓN NÚMERO

(2206)
17 SEPTIEMBRE 2020

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

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

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

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

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

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 17 de Septiembre 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 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 CT Construcciones Inmobiliaria S.A.S., se verificó que la 
vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veinticinco 
millones doscientos ochenta mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte. 
($25.280.688), 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 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 
seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte. ($25.280.688), 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 1091664352 EFREN WILIAMS OSPINA MANZANO NORTE DE SANTANDER OCAÑA                700.000                 526.681                  
12.640.344  

2 1091658543 KATHERIM 
JHOULIM OSPINA MANZANO NORTE DE SANTANDER OCAÑA                800.000                 526.681                  

12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.280.688 

 
 

 
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 de los mismos se podrán reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice 
del precio al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2207) 
17 SEPTIEMBRE 2020 

 

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

compra – Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 17 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento 
del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de cinco 
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, se 
verificó que la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de sesenta y tres 
millones doscientos un mil setecientos veinte pesos m/cte. ($63.201.720), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 

Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 
 

RESUELVE: 
 

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

 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1030625147 ANGELA ANDREA  BOCANEGRA 
MORENO BOGOTA BOGOTA 1.050.000 526.681 12.640.344 

2 1022385981 BRIAN IGNACIO BLANCO CORREAL CUNDINAMARCA MOSQUERA 900.000 526.681 12.640.344 

3 1018502062 ANGIE LORENA GARCIA ORTIZ CUNDINAMARCA SOACHA 800.000 526.681 12.640.344 

4 1099963510 FRANCISCO 
MIGUEL AGUILERA DAVILA CUNDINAMARCA SOACHA 760.000 526.681 12.640.344 

5 53080833 ALBA LUCIA BECERRA LOPEZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 870.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $63.201.720 

 
 
Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses 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 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 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2208) 
17 SEPTIEMBRE 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 17 de Septiembre 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 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 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” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

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

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1054801530 DEISY CAROLINA  PEREZ MARTINEZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA        750.000         526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.344 

 
 
Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado 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 

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 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2212) 
17 SEPTIEMBRE 2020 

 
“Por la cual se asignan tres (3) 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 Septiembre de 2020, el Ingeniero 
de sistemas de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre los 
hogares que se encuentran en estado “Habilitado con Crédito Aprobado”, los cuales 
serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de 
Vivienda Semillero de Propietarios - Ahorradores.  
 
Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en los artículos 2.1.1.9.5. y 2.1.1.9.8 del Decreto 1077 del 
2015 asciende a la suma de quince millones ochocientos mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos m/cte. ($15.800.454)  
 
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. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.  Asignar tres (3) 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 quince millones 
ochocientos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. ($15.800.454), a los 
hogares que se relacionan a continuación: 
 
 

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

1 19242 1052386787 CLAUDIA YULENY BENITEZ ORTIZ $ 5.266.818 
CONFIAR 

COOPERATIVA 
FINANCIERA 

2 19265 46674079 ARAMINTA  ALVAREZ SANCHEZ $ 5.266.818 
CONFIAR 

COOPERATIVA 
FINANCIERA 

3 20516 1020475594 JUAN  CAMILO GOLU GUZMAN $ 5.266.818 
CONFIAR 

COOPERATIVA 
FINANCIERA 

 20516 1020392901 ASTRID  VIVIANA ECHAVARRIA  
PIEDRAHITA   

CONFIAR 
COOPERATIVA 

FINANCIERA 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $15.800.454 
 

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

contrato de fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2020 suscrito 
con la BBVA ASSET Management Sociedad Fiduciaria S.A.

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

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecuttttttttttivo Fonvivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2213) 
17 SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de 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 cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 

 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1.  Asignar 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 1098745973 PAULA ANDREA DUARTE ORDUZ SANTANDER BUCARAMANGA        740.000         526.681        12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.344 

 

 
 
Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses 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, 

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 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecuttttttttivo Fonvivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2214) 
17 SEPTIEMBRE 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, 
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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 Septiembre 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 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 CT Construcciones Inmobiliaria S.A.S., se verificó que la 
vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veintitrés 
millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos veinticuatro pesos m/cte. 
($23.248.224), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 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” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintitrés millones doscientos cuarenta y ocho mil 
doscientos veinticuatro pesos m/cte. ($23.248.224), que se podrá reajustar cada 
doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación: 
 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 37322951 SARAY RODRIGUEZ 
CASTRO NORTE DE SANTANDER OCAÑA                600.000                 441.995                  

10.607.880  

2 57427838 MYRIAM AREVALO SANCHEZ NORTE DE SANTANDER OCAÑA                850.000                 526.681                  
12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $23.248.2248 

 
 

 
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 de los mismos se podrán reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice 
del precio al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2216) 
18 SEPTIEMBRE 2020 

   
“Por la cual se asignan doscientos cuatro (204) subsidios familiares de vivienda 
y setenta y un (71) subsidios familiares de vivienda con aplicación concurrente 
a hogares beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de 

Interés Social – Mi Casa Ya” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 
2003, es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda “(…) 9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes 
modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el 
reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)” 
 
Que en el Capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se 
incorporó el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- 
“Mi Casa Ya”, destinado a la solución de vivienda de interés social – VIS, de 
hogares con ingresos hasta 4 smmlv, con la concurrencia de un subsidio 
familiar de vivienda en dinero y la cobertura de tasa de interés para la 
población antes descrita.  
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.4.1.1.1 del Decreto No. 1077 
de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la 
Fiduciaria Occidente S.A. – Fiduoccidente el contrato de fiducia mercantil de 
administración  y  pagos  No.  421  del  21 de mayo de 2015 en la radicación 
interna de Fonvivienda, radicado ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia con el número 314688, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos para la ejecución de las actividades necesarias 
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para el desarrollo del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de 
Interés social “Mi Casa Ya”, a través del Patrimonio Autónomo constituido.  
Que la Subsección 2 de la sección 1 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del 
libro 2 del Decreto 1077 de 2015 incorpora los beneficios para los hogares 
objeto del Programa Mi Casa Ya y en la Subsección 3 de la sección 1 del 
capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del citado decreto determina las 
condiciones  y  requisitos de los hogares, para ser beneficiarios del Programa 
Mi Casa Ya. 

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

Que el artículo 2.1.1.8.1 del Decreto 1077 de 2015, establece la aplicación 
concurrente y complementaria de los nuevos subsidios familiares de vivienda 
otorgados por el Gobierno Nacional para zonas urbanas, a través del Fondo 
Nacional de Vivienda o quien haga sus veces, con los subsidios familiares de 
vivienda otorgados por las Cajas de Compensación Familiar, para las nuevas 
postulaciones al subsidio familiar de vivienda destinado a la adquisición de 
vivienda nueva. 
 
Que el artículo 2.1.1.8.3 del Decreto 1077 de 2015, establece las condiciones 
de acceso al subsidio concurrente a hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la Sección 1 
del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso – Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social –“Mi Casa Ya” de 
Fiduoccidente. 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 2020, el 
Ingeniero que cuenta con el usuario del aplicativo de TransUnion, informa al 
Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda, sobre los hogares que se 
encuentran en estado “Por asignar”, según la consulta realizada en el aplicativo 
de TransUnion con corte al 18 de septiembre de 2020, los cuales serán 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – “Mi Casa Ya”. Que el 
valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1.1.4.1.3.1 y de los hogares que 
cumplieron los requisitos para la aplicación concurrente, indicados en el 
artículo 2.1.1.8.3 y subsiguientes del Decreto 1077 del 2015 asciende a la 
suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE 
($5.898.836.160). 
 
Que  Fonvivienda  podrá  hacer  uso  de la  facultad  contenida  en  el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la  

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 
cumplieron con los requisitos establecidos en las normas antes mencionadas, 
se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
                                                              

Artículo 1. Asignar doscientos cuatro (204) subsidios familiares de vivienda en 
el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social 
– “Mi Casa Ya”, por un valor total de CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($4.652.355.900), a los hogares que se 
relacionan a continuación: 
 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

1 420061 ANTIOQUIA BELLO 1037618913 KELY CATALINA MEJIA  
ECHEVERRI 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

2 608604 ANTIOQUIA BELLO 1020392901 ASTRID VIVIANA ECHAVARRIA  
PIEDRAHITA 

$ 26.334.090 CONFIAR 

    1020475594 JUAN CAMILO GOLU  GUZMAN   

3 586489 ANTIOQUIA MEDELLIN 25036427 ALBA ROSA CRUZ  TREJOS $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

4 605187 ANTIOQUIA MEDELLIN 1110543185 KATHERYN 
PAOLA 

ORTEGA  LOPEZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

5 617116 ANTIOQUIA MEDELLIN 15450699 GERMAN 
GIOVANNY 

LOPEZ  ZAPATA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    42690953 SANDRA MILENA GALLEGO  
QUINTERO 

  

6 431896 ANTIOQUIA RIONEGRO 1036940852 DANIELA GIRALDO  
SANCHEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

7 629996 ANTIOQUIA RIONEGRO 39448871 MARTA JANETH JARAMILLO  
GIRALDO 

$ 17.556.060 CONFIAR 

8 410851 ANTIOQUIA SAN PEDRO 70195094 RODRIGO 
ANTONIO 

GUERRA  
AVENDAÑO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

9 309758 ATLANTICO BARRANQUILLA 32609120 DUVIS DEL 
SOCORRO 

REYES  
MENDOZA 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

10 324571 ATLANTICO BARRANQUILLA 1143131632 KAROLAIN 
MANUELITA 

NAVARRO  
SALGADO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

11 359779 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045691127 DEIVIS JAVIER CONRADO  
ORTEGA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

12 381874 ATLANTICO BARRANQUILLA 57447292 YANIRIS ARAUJO  
CERVANTES 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

13 452907 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045702257 DANID ESTHER DURAN  
ROMERO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

14 458183 ATLANTICO BARRANQUILLA 1047336818 JOHANA DEL 
CARMEN 

PAJARO  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

15 520694 ATLANTICO BARRANQUILLA 1043662622 JONATHAN 
ALBERTO 

VILLARREAL  
BETANCOURT 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

16 548469 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045700756 LICETH 
CAROLINA 

ALVAREZ  
PEDROZO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

17 566287 ATLANTICO BARRANQUILLA 55303660 GEISA EDITH CHARRIS  
VILLERO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

18 567262 ATLANTICO BARRANQUILLA 1043841552 MARLYN 
JOHANA 

VALENCIA  
ESCORCIA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

19 570322 ATLANTICO BARRANQUILLA 1129509316 LUIS MIGUEL HIJUELOS  
VIZCAINO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

20 574568 ATLANTICO BARRANQUILLA 1042452201 ADRIANA 
BEATRIZ 

RUA  FLOREZ $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

21 579122 ATLANTICO BARRANQUILLA 1193534889 MARIA JOSE MENDOZA  
SALAS 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

22 580788 ATLANTICO BARRANQUILLA 1129569321 AGUSTIN 
ALFONSO 

ARIZA  
PEÑALOZA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

23 586812 ATLANTICO BARRANQUILLA 1234888594 ADOLFO ELIAS ROA  MANGA $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

24 591372 ATLANTICO BARRANQUILLA 22505362 MILENA MARIA DIAZ  ROJAS $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

25 593421 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045727644 KELLY JOHANNA PALACIO  
OSORIO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

26 594228 ATLANTICO BARRANQUILLA 1001885864 ROSA MARIA DIAZ  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

27 599378 ATLANTICO BARRANQUILLA 13375971 MOISES SANCHEZ  
GARCIA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    32747331 MARELVIS CAMARGO  
ARIAS 

  

28 606784 ATLANTICO BARRANQUILLA 1143457288 OMAR DE JESUS LOAIZA  
CABRERA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1143463964 SHIRLEY JAZMIN LLANOS  GIL   

29 614757 ATLANTICO BARRANQUILLA 32674157 DENIS ESTHER CERVANTES  
VISBAL 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

30 621345 ATLANTICO BARRANQUILLA 8539018 RUBEN DARIO OROZCO  
ARRIETA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    22665374 HAILYNIS YELISSE PAEZ  
SANJUANELO 

  

31 626413 ATLANTICO BARRANQUILLA 1143131359 JIM DEIMER MARCHENA  
CANTILLO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

32 628356 ATLANTICO BARRANQUILLA 22725444 SARA ESTHER RODRIGUEZ  
HEREDIA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

33 365209 ATLANTICO SOLEDAD 1045695870 YASINH JOSE PEDROZA  
HERAZO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

34 377795 ATLANTICO SOLEDAD 32757555 ROSARIO MARIA DE LA HOZ  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

35 439733 ATLANTICO SOLEDAD 8631509 RAFAEL EMILIO COLPAS  RUA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

36 439749 ATLANTICO SOLEDAD 8508473 MIGUEL ANGEL VERGARA  
SANTOYA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    45485384 ROSMIRA ACUÑA  
ARRIETA 

  

37 540774 ATLANTICO SOLEDAD 55226053 MILENA 
CRISTINA 

BURGOS  
RIVERA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

38 559670 ATLANTICO SOLEDAD 1143153061 ANGIE MILENA MONTENEGRO  
YEPES 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

39 577933 ATLANTICO SOLEDAD 1048290336 HANSEL ANDRES CAMARGO  
THOMAS 

$ 17.556.060 BCSC 

40 581633 ATLANTICO SOLEDAD 7952873 PEDRO JALABE  PEÑA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

41 604014 ATLANTICO SOLEDAD 1042351657 AURA CRISTINA MEJIA  PADILLA $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

42 607019 ATLANTICO SOLEDAD 55308748 YULIANA 
VANESSA 

VARGAS DE 
NUÑEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

43 607913 ATLANTICO SOLEDAD 32686224 NELLY SARMIENTO  
SARMIENTO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

44 612502 ATLANTICO SOLEDAD 1045716520 JESUS DAVID REALES  DIAZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1143148353 KAREN ANDREA GARCIA  
GONZALEZ 

  

45 615803 ATLANTICO SOLEDAD 1079934546 IVAN RENE GONZALEZ  
CRESPO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

46 616232 ATLANTICO SOLEDAD 1143161281 IVAN DAVID VILORIA  MEZA $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

47 621420 ATLANTICO SOLEDAD 37339851 LUDY AUDINA ASCANIO  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

    91487721 PEDRO ANTONIO MEDINA  
PIMIENTA 

  

48 627054 ATLANTICO SOLEDAD 33205012 CARMEN CECILIA OROZCO  
PRIMERO 

$ 26.334.090 BCSC 

49 292522 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 28538803 CLAUDIA MILENA GUERRERO  
GRACIA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

50 619155 BOGOTA DISTRITO 
CA 

BOGOTA 1016006598 ELKIN LEONARDO RODRIGUEZ  
BELTRAN 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL DE 
AHORRO 

51 301172 BOLIVAR CARTAGENA 1052946407 ANDRES VIDAL DIAZ  MENDEZ $ 17.556.060 AV VILLAS 

52 317289 BOLIVAR CARTAGENA 1047398466 SILVIO ANGEL VASQUEZ  
QUINTANA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

53 566999 BOLIVAR CARTAGENA 1143354210 LIBIA ROSA PORTO  
HERRERA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

54 603352 BOLIVAR CARTAGENA 45781547 AYDETH DEL 
CARMEN 

TAPIAS  ACUÑA $ 26.334.090 BCSC 

    73152181 ALBERTO TORRES  TORRES   

55 610972 BOLIVAR CARTAGENA 1003125417 JEAN CARLOS ARRIETA  
BETANCOURT 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

56 390270 BOLIVAR TURBACO 45765034 DALYS ROMERO  
CHIQUILLO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

57 629433 BOYACA DUITAMA 46674079 ARAMINTA ALVAREZ  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 CONFIAR 

58 557327 CALDAS MANIZALES 1053803047 YISETH VANESSA LONDOÑO  BAEZ $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

59 612257 CALDAS MANIZALES 1053790427 CAMILO GOMEZ  
JARAMILLO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

60 614377 CALDAS MANIZALES 30231400 SANDRA MILENA VALENCIA  
SERNA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

61 616130 CALDAS SUPIA 15931322 JUAN PABLO GALVIS  MARIN $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    35603532 JHARLYN SORY FERNANDEZ  
ZAPATA 

  

62 532675 CALDAS VILLAMARIA 1053829006 JULIAN DAVID NARVAEZ  PEREZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

63 411605 CAUCA POPAYAN 34550230 FABIOLA 
BIBIANA 

GUTIERREZ  
FERNANDEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

64 529754 CAUCA POPAYAN 4611947 RIGOBERTO OLAVE  GARZON $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

65 630044 CAUCA POPAYAN 25291270 PAOLA ANDREA ORDOÑEZ  
ECHEVERRI 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

66 634677 CAUCA POPAYAN 1061690786 NURY ASTRID ACHICUE  CRUZ $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

67 432167 CAUCA PUERTO TEJADA 1059989802 JESSICA YULIANA OROZCO  ARIAS $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

68 535801 CAUCA PUERTO TEJADA 34604951 MARTA PIEDAD BRAVO  PINEDA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

69 591696 CAUCA PUERTO TEJADA 65734753 MARISOL RIVERA  GOMEZ $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

70 616100 CAUCA PUERTO TEJADA 1144058065 CAROLINA CRUZ  
GUERRERO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

71 620324 CAUCA PUERTO TEJADA 67030474 ANA BEATRIZ GIRALDO  YEPES $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

72 634122 CAUCA PUERTO TEJADA 16735120 MARTIN 
ORLANDO 

MONTOYA  
OREJUELA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

73 420768 CESAR VALLEDUPAR 15171263 JEOBANNY 
ENRIQUE 

DIAZ  ROMERO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

74 441092 CESAR VALLEDUPAR 27592624 SANDRA YASMIN BUSTOS  
QUINTERO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

75 521598 CESAR VALLEDUPAR 1065612415 LUIS RAFAEL BASTIDAS  
AGUDELO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

76 559218 CESAR VALLEDUPAR 49780026 ARIANA MARIA OÑATE  
GONZALEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

77 595460 CESAR VALLEDUPAR 1065579560 JUAN JOSE HERNANDEZ  
SARMIENTO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

78 614685 CESAR VALLEDUPAR 49719496 NELLY YOJANNA PEREZ  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

79 614894 CORDOBA MONTERIA 21589566 ELSA DE JESUS BLANQUICET  
OTERO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

80 634903 CORDOBA MONTERIA 1045507572 HELEN ANGELY JULIO  
TORREGLOSA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1067886030 CARMELO DE 
JESUS 

PEREZ  ARRIETA   

81 320612 CUNDINAMARCA SOACHA 4924322 ALDEMAR GALINDO  
TRUJILLO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

82 343789 CUNDINAMARCA SOACHA 41766333 MARIA ISABEL CONTRERAS $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

83 505828 CUNDINAMARCA SOACHA 52316504 NUBIA MILENA SUAREZ  
CABALLERO 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

84 622141 CUNDINAMARCA SOACHA 52175970 ERIKA POTES  OLAYA $ 26.334.090 BCSC 

85 431184 HUILA GARZON 55067151 UVA INES ROJAS  SARRIAS $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

86 600568 HUILA PALERMO 1075278475 JORGE LUIS MURCIA  
MENESES 

$ 17.556.060 DE OCCIDENTE 

87 513496 MAGDALENA SANTA MARTA 1082970842 KATHERYN 
CECILIA 

THOMAS  
GARCIA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 
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88 600818 MAGDALENA SANTA MARTA 1065658254 LINA MARCELA VASQUEZ  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

89 488451 META GRANADA 1123161664 YESICA VANESA ORTEGON  
ARDILA 

$ 17.556.060 BCSC 

90 257264 NARIÑO PASTO 1085255346 MARYORY LUCIA GUERRERO  
AREVALO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL DE 
AHORRO 

91 264911 NARIÑO PASTO 1085300970 JUDY VIVIANA QUEVEDO  
GELPUD 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL DE 
AHORRO 

92 632395 NARIÑO PASTO 12855162 SERVIO TULIO CRIOLLO  
ORTEGA 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL DE 
AHORRO 

    36860293 NANCY LUCIA OBANDO  
RICAURTE 

  

93 624257 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 40798568 JAQUELINE MURGAS  
NIEVES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

94 628449 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1232391524 INDRA CAROLINA AMEZQUITA  
PORRAS 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

95 602501 NORTE 
SANTANDER 

EL ZULIA 1094168525 JOSE RAFAEL FONSECA  
LLANES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

96 549687 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 1093786980 MARIA 
ALEJANDRA 

ALBARRACIN  
VELANDIA 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

97 561385 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 13279306 FREDY 
ALEXANDER 

ARIAS  RUBIO $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

98 601053 NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL ROSARIO 1092346681 ERIKA VIVIANA PINEDA  
DUARTE 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

99 613661 QUINDIO ARMENIA 41963842 LINA VIVIANA CASAS  OSPINA $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

100 620496 QUINDIO CALARCA 1094952312 GERALDINE TELLEZ  ANGEL $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

101 552904 QUINDIO QUIMBAYA 30292070 LIGIA LUZ TANGARIFE  
ALVAREZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

102 568044 QUINDIO QUIMBAYA 1097037542 HERNAN DARIO LONDOÑO  
LONDOÑO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

103 581380 QUINDIO QUIMBAYA 18464507 HENRY OCAMPO  
GARCIA 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    25021378 DUFAY YUNDES  ARCILA   

104 585151 QUINDIO QUIMBAYA 25026207 YEINY LICED CORREA  
JARAMILLO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

    79827643 ALEXANDER OSORIO  
AGUDELO 

  

105 595364 QUINDIO QUIMBAYA 18465673 GILDARDO TOBON  
MORALES 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

106 605927 QUINDIO QUIMBAYA 1097035947 DAVID STEVEN GARAY  
RAMIREZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

107 210360 RISARALDA DOSQUEBRADAS 42112081 GLORIA ELOINA GUERRA $ 26.334.090 FONDO NACIONAL DE 
AHORRO 

108 313871 RISARALDA DOSQUEBRADAS 10098690 LIBARDO 
ANTONIO 

AGUDELO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL DE 
AHORRO 

    42013272 SANDRA NIDIA PINO  CASTAÑO   

109 406285 RISARALDA PEREIRA 42003813 NERY ESTHER GIRALDO  
VELASQUEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

110 440634 RISARALDA PEREIRA 10026222 FRANCISCO 
JAVIER 

HINCAPIE $ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

111 505115 RISARALDA PEREIRA 1088335184 SEBASTIAN HOLGUIN  
VASQUEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

112 537105 RISARALDA PEREIRA 1007027892 LUIS ALEJANDRO PARRA  
GIRALDO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

113 595660 RISARALDA PEREIRA 1088264270 YURI MARCELA OSPINA  RINCON $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

114 293680 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 

42095007 GLORIA OLIVA MARIN  URIBE $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

115 373765 SANTANDER BUCARAMANGA 1098629551 JENNY YULIANNA TRASLAVIÑA  
CARRILLO 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

116 561405 SANTANDER BUCARAMANGA 37749876 HAZENETH 
MILENA 

PICO  CORDERO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL DE 
AHORRO 

117 604609 SANTANDER BUCARAMANGA 1098688119 ELIZABETH BARRAGAN  
FERNANDEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

118 500852 SANTANDER FLORIDABLANCA 63336436 WILMA CRISTINA JAIMES  PABON $ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

119 595377 SANTANDER FLORIDABLANCA 1098621008 ELKIN MAURICIO CASTRO  BORDA $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

    1104184413 DEICY ANDREA BAYONA  PINTO   

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

120 613171 SANTANDER FLORIDABLANCA 63483660 MARTHA LILIANA DELGADO  
FLOREZ 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

    91279481 OSCAR LUNA  
GARAVITO 

  

121 590078 SANTANDER GIRON 1098769626 JAIR ANDRES ALMEIDA  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1098772443 YESICA LIZETH SALAZAR  
RANGEL 

  

122 617086 SANTANDER GIRON 1098635443 DEISY ROCIO VARGAS  MEZA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

123 587541 SANTANDER PIEDECUESTA 1098710978 CARLOS JAVIER ABRIL  
ZAMBRANO 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

    1098712131 JEYDY YULIED JEREZ  LIZCANO   

124 625146 SANTANDER SAN GIL 1100968978 MARTHA LUCIA DURAN  GALVIS $ 17.556.060 BCSC 

125 447396 TOLIMA ESPINAL 28552841 MARIA LILIANA RIVEROS  
BETANCOURT 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

126 453961 TOLIMA ESPINAL 1007723689 CRISTIAN 
CAMILO 

SAENZ  
GONZALEZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

127 601773 TOLIMA ESPINAL 1007390573 CLAUDIA 
VALENTINA 

BRIÑEZ  SOTO $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

128 611011 TOLIMA ESPINAL 93133978 OSCAR EDWAR DIAZ  URUEÑA $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

129 612302 TOLIMA ESPINAL 1105684639 ANGIE CAROLINA VASQUEZ  
GONGORA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

130 624195 TOLIMA ESPINAL 1106740611 MARIA CRISTINA MONTAÑA  
SABINO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

131 361960 TOLIMA IBAGUE 14396836 OSCAR JAVIER BONILLA  
BARRETO 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    40218041 PAULA ELENA BELEÑO  
GRANADOS 

  

132 378550 TOLIMA IBAGUE 51988312 ALCIRA BEATRIZ RUBIANO  
GAITAN 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

133 526241 TOLIMA IBAGUE 1110487128 JOSE WALTER OCHOA  
HERNANDEZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

134 554052 TOLIMA IBAGUE 1110514223 INGRI MARCELA CRUZ  
MOGOLLON 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

135 591838 TOLIMA IBAGUE 1110576513 ASLHEY  
VANNESSA 
STEPHANIA 

LEON  
SOLORZANO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

136 599468 TOLIMA IBAGUE 1110558378 YENY PAOLA LASSO  AGUIRRE $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

    1110580286 LUIS FERNANDO AGUIRRE  
ROMERO 

  

137 609478 TOLIMA IBAGUE 65734793 MARIA DEL PILAR CRUZ  SALAZAR $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

138 615922 TOLIMA IBAGUE 1110515250 RICARDO VARGAS  
ARAMENDIZ 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

139 618190 TOLIMA IBAGUE 1056768269 LUZ MARIBEL TORO  MUÑOZ $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

140 633827 TOLIMA IBAGUE 1110521382 IVONNE LIZETH POLO  LIZCANO $ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

141 634018 TOLIMA IBAGUE 51919485 ANGELA 
MERCEDES 

CARREÑO  MEZA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

142 530935 TOLIMA PURIFICACION 1117493900 SIDNEYRA ALMANZA  
CORTAZAR 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

143 606230 TOLIMA PURIFICACION 1007166782 MARIA 
ALEJANDRA 

BASTIDAS  
CIFUENTES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

144 519019 VALLE CALI 1151955264 VIVIANA 
KATHERINE 

VELASCO  
GOMEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

145 573722 VALLE CALI 1144162177 RODRIGO 
ALONSO 

ARROYAVE  
QUIMBAYO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1144176342 LINDA TATIANA VILLOTA  
ORTEGA 

  

146 575246 VALLE CALI 1079915834 NERIS MARY CHARRIS  
CANTILLO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

147 596109 VALLE CALI 67022147 LEIDY JOHANA RAMIREZ  
TORRES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

148 610063 VALLE CALI 1144173509 CINDY LORENA HERNANDEZ  
FERNANDEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

149 610429 VALLE CALI 29115472 CAROLINA BALLESTEROS  
MOLINA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

150 617072 VALLE CALI 1130651421 LUIS EDUARDO PALACIOS  
CASTILLO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 
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151 634856 VALLE CALI 1130589305 OSCAR ANDRES BENITEZ  AVILA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1144158244 MARITZA 
YULIETH 

TANGARIFE  
MARULANDA 

  

152 398132 VALLE CANDELARIA 31254766 LUZ DORIS LAMUS DE 
GONZALEZ 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

153 522610 VALLE CANDELARIA 1130658641 LIDER FABIAN GAÑAN  
MARULANDA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

154 527081 VALLE CANDELARIA 1144148488 OSCAR STEVEN JIMENEZ  
BOHORQUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

155 530155 VALLE CANDELARIA 1144077255 MARIA 
ALEJANDRA 

SARMIENTO  
RESTREPO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

156 534213 VALLE CANDELARIA 1113669183 JHONNY 
ALEXANDER 

AGUDELO  
ESCOBAR 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

157 538031 VALLE CANDELARIA 1144068291 BRAULIO 
LEANDRO 

LOPEZ  ALVAREZ $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

158 538060 VALLE CANDELARIA 16778582 GIOVANNY CAICEDO  
JIMENEZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

    31685030 CONSUELO BENITEZ  
CASTRO 

  

159 538116 VALLE CANDELARIA 1038334543 YULIANA 
MARCELA 

MUÑOZ  OCHOA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1144101234 ANDRES FELIPE POLANIA  
VIVEROS 

  

160 546249 VALLE CANDELARIA 1114487849 BRAYAN ALEXIS IJAJI  RUIZ $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

161 550370 VALLE CANDELARIA 1144189604 YURLEY VIVIANA HOYOS  RIVAS $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

162 582288 VALLE CANDELARIA 1143971360 LEYDI TATIANA ROSERO  
TABARES 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

163 583071 VALLE CANDELARIA 66909043 MARIA DORENI PATIÑO  
ORDOÑEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

164 584539 VALLE CANDELARIA 1143975628 DANIELA CASTAÑEDA  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

165 589791 VALLE CANDELARIA 25600365 ANA SULMIRA GIRON $ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

166 598018 VALLE CANDELARIA 1113538134 CHRISTIAN 
CAMILO 

ARCE  MOYANO $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

167 599968 VALLE CANDELARIA 40762306 MELIDA OROZCO DE 
CRIZA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

168 600311 VALLE CANDELARIA 16635029 REINALDO VALENCIA  
CARDONA 

$ 17.556.060 BCSC 

    31899663 IVONNE MANRIQUE  
ESPADA 

  

169 604328 VALLE CANDELARIA 1144196866 KAROL TATIANA REINA  
PALECHOR 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

170 604857 VALLE CANDELARIA 1151952129 YERALDIN RESTREPO  
DOINANE 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

171 609130 VALLE CANDELARIA 1130649243 CLAUDIA 
MERCEDES 

LOPEZ  TAPIAS $ 26.334.090 BCSC 

172 610467 VALLE CANDELARIA 1130621578 CLAUDIA 
ANDREA 

GUERRERO  
BRAVO 

$ 26.334.090 BCSC 

173 612155 VALLE CANDELARIA 1144176799 ANGELA 
VANESSA 

MURILLO  
ROBLEDO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

174 614519 VALLE CANDELARIA 6134809 FREYDER 
ANTONIO 

CRUZ  VARON $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1130645154 MARIA 
ALEJANDRA 

MONTOYA  
VARGAS 

  

175 614611 VALLE CANDELARIA 1144084818 KEVIN GONZALEZ  
MEJIA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

176 619520 VALLE CANDELARIA 1144053618 DIEGO QUINTERO  
SANCHEZ 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

177 623273 VALLE CANDELARIA 67024184 LUISA JOHANNA AGUDELO $ 26.334.090 BCSC 

    94540484 JAMES PERLAZA  
CAMPO 

  

178 624353 VALLE CANDELARIA 16797864 RODRIGO 
ALFREDO 

LOPEZ  CERON $ 17.556.060 BCSC 

    29109281 SARA LILIAN JIMENEZ  
GONZALEZ 

  

179 625970 VALLE CANDELARIA 66946476 SANDRA 
PATRICIA 

LAURIDO $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

180 626139 VALLE CANDELARIA 1113674273 LADY JOANA ESCOBAR  
BARONA 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

No. ID. 
Hogar 
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181 633991 VALLE CANDELARIA 12998972 HECTOR IVAN BOLAÑOS  
ESCOBAR 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

31573485 JHOVANNA 
FERNANDA 

LOAIZA  PEREIRA 

182 521605 VALLE GINEBRA 1016022951 JONNATHAN TURMEQUE  
RIOS 

$ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1112957972 SINDY PAOLA RIOS  
RODRIGUEZ 

183 634384 VALLE GUACARI 14651529 FANOR VALDERRAMA  
ROMAN 

$ 26.334.090 BANCO DE BOGOTA 

29673677 MAYERLY TUTALCHA  
TRUJILLO 

184 125899 VALLE JAMUNDI 31535806 FLOR MARY OLMOS  LASSO $ 26.334.090 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

185 180803 VALLE JAMUNDI 1003153536 NABOR VALENCIA  
MONTAÑO 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

186 491821 VALLE JAMUNDI 1144072311 KEVIN GOMEZ  
JIMENEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

187 495042 VALLE JAMUNDI 94515554 FRAN DANIEL RENZA  OSPINA $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

188 533158 VALLE JAMUNDI 1113622343 GUSTAVO 
ADOLFO 

MUÑOZ  
GUZMAN 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

189 542887 VALLE JAMUNDI 1062307869 JHOHAN ANDRES RAMOS  
SOLARTE 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

190 559385 VALLE JAMUNDI 29401398 GILMA CERON  
ZAMBRANO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

191 573932 VALLE JAMUNDI 1144181127 STEPHANIA VALENCIA  
CABEZAS 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

192 580787 VALLE JAMUNDI 1107508923 DARLIN YURANY GIRALDO  
NOREÑA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

193 582572 VALLE JAMUNDI 1151959993 JUAN MANUEL ECHEVERRY  
VIVAS 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

194 584105 VALLE JAMUNDI 94071344 ENWAR OSORIO  
OSORIO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

195 602134 VALLE JAMUNDI 1107085949 JUAN DANIEL CALVACHE  
MUÑOZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

196 624306 VALLE JAMUNDI 31449245 ENERIED MOSQUERA  
CAICEDO 

$ 26.334.090 BCSC 

197 624661 VALLE JAMUNDI 1143928722 CINDY JOHANNA MORALES  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

198 625093 VALLE JAMUNDI 16843714 HAROLD VASQUEZ  
GOMEZ 

$ 26.334.090 BCSC 

1143958564 MAIRA 
ALEJANDRA 

RODRIGUEZ  
BORJA 

199 627334 VALLE JAMUNDI 1059982777 PABLO ENRIQUE MENZA  
MONTOYA 

$ 26.334.090 BCSC 

200 629225 VALLE JAMUNDI 27143755 MARIA DEL 
CARMEN 

NARVAEZ  TREJO $ 26.334.090 BCSC 

201 629238 VALLE JAMUNDI 29659486 LIDA 
CONSTANZA 

BALANTA $ 26.334.090 BCSC 

202 206232 VALLE PALMIRA 29687787 ALEJANDRA 
MARIA 

VARGAS $ 26.334.090 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

203 588649 VALLE PALMIRA 1116247731 ISABELLA MORALES  
BERNAL 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

204 611398 VALLE PALMIRA 1143834364 SEBASTIAN YUSTI  DIAZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $4.652.355.900 

Artículo 2. Asignar setenta y un (71) subsidios familiares de vivienda con 
aplicación concurrente, en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la 
Vivienda de Interés social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($1.246.480.260), a los 
hogares que se relacionan a continuación:
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1 633535 ANTIOQUIA ANDES 1027889691 JULIAN ANDRES GONZALEZ  
VELASQUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

2 536888 ANTIOQUIA APARTADO 39427916 DAILIS VICTORIA MOSQUERA  
MOSQUERA 

$ 17.556.060 CONFIAR 

3 489057 ANTIOQUIA BELLO 3556684 GEORGES 
MARGEL 

ARBOLEDA  
LOAIZA 

$ 17.556.060 CONFIAR 

    1036631048 YENIFER 
TATIANA 

DURANGO   

4 632189 ANTIOQUIA BELLO 1020412011 DEISY MARIA GOMEZ  
HENAO 

$ 17.556.060 CONFIAR 

    1038063022 WILSON ARLEY HERNANDEZ  
CUERVO 

  

5 532055 ANTIOQUIA MEDELLIN CE 858289 GABRIEL CASTELLANO  
VARGAS 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

    1140421104 GRICELYS 
GUSLEIVI 

CESPEDES  
OSORIO 

  

6 631659 ANTIOQUIA MEDELLIN 43435500 MARIA ELENA VALDERRAMA  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 CONFIAR 

7 631689 ANTIOQUIA MEDELLIN 98523914 SIGIFREDO GOMEZ  
MONTOYA 

$ 17.556.060 CONFIAR 

8 631873 ANTIOQUIA MEDELLIN 42886931 BEATRIZ ELENA ALVAREZ  
MADRID 

$ 17.556.060 CONFIAR 

9 632328 ANTIOQUIA MEDELLIN 8263946 EUGENIO 
MANUEL 

TREJO  DE 
AGUAS 

$ 17.556.060 CONFIAR 

    32446386 AIDEE VICTORIA SANCHEZ  
SANCHEZ 

  

10 533945 ANTIOQUIA RIONEGRO 1036927541 SANDRA MILENA ALVAREZ  
ALVAREZ 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

11 622784 ANTIOQUIA SANTUARIO 32220752 SANDRA MILENA ALZATE  
ARISTIZABAL 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

12 530849 ATLANTICO SOLEDAD 32863211 INGRID ESTHER PERTUZ  
ARIAS 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

13 459923 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52859582 OLGA LUCIA RIVERA  
AGUILERA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

14 532388 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 52542080 ANGELICA RAMIREZ  
PEDRAZA 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

15 580286 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1110545302 LUIS EDUARDO CESPEDES  
CLAVIJO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

16 589907 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1054681342 JARWIN CORREDOR  
FAJARDO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

17 590158 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1019047555 NEYLE YOHANA RINCON  LARA $ 17.556.060 BCSC 

18 607584 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 14325406 FRANCO 
HERNAN 

BELTRAN  
LOZANO 

$ 17.556.060 LA HIPOTECARIA 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 
SA 

    1101596095 SARA ESTHER JEREZ  
RAMIREZ 

  

19 612737 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1033708328 YINETH ADELA CACERES  
MOYANO 

$ 17.556.060 BCSC 

20 627659 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1024571044 LEIDY YUBERLY RODRIGUEZ  
GUZMAN 

$ 17.556.060 BCSC 

21 570398 BOLIVAR CARTAGENA 1044826142 YINA PAOLA VANEGAS  DE 
LA ROSA 

$ 17.556.060 BCSC 

22 629466 BOYACA SOGAMOSO 1052386787 CLAUDIA YULENY BENITEZ  
ORTIZ 

$ 17.556.060 CONFIAR 

23 596366 CAUCA POPAYAN 25275771 ESMERALDA LEMUS  
CALDERON 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

24 612364 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 1069733873 LADY LORENA DUARTE  
CARO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

25 523101 CUNDINAMARCA MADRID 1012414055 LIZETH LORENA CASTRO  
OSPINA 

$ 17.556.060 BCSC 

26 633425 CUNDINAMARCA MADRID 1003741329 NELLY ROCIO RINCON  
CORREDOR 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

    1022367317 HUGO 
FERNANDO 

YATE  GOMEZ   

27 459915 CUNDINAMARCA SOACHA 1018454543 CRISTIAN 
JOAQUIN 

ANGEL  
BUENO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera 

28 463446 CUNDINAMARCA SOACHA 1013687970 JUAN SEBASTIAN OTAVO  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

29 472283 CUNDINAMARCA SOACHA 65589343 SULAY CAPERA  
LOAIZA 

$ 17.556.060 BCSC 

    93154767 HERMIDES QUIÑONEZ  
POLOCHE 

  

30 481796 CUNDINAMARCA SOACHA 1073705407 HAROLD STIVEN SANDOVAL  
SICHACA 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

31 571344 CUNDINAMARCA SOACHA 52355868 ELLEN MARIAN REYES  ROJAS $ 17.556.060 BCSC 

    79954805 LUIS AUGUSTO BADILLO  
PINILLA 

  

32 612799 CUNDINAMARCA SOACHA 1024539148 JORGE DUVAN TRUJILLO  
ENCISO 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

33 616456 CUNDINAMARCA SOACHA 1056412344 MARCO TULIO BERNAL  
CASTELLANOS 

$ 17.556.060 BCSC 

34 623039 CUNDINAMARCA SOACHA 52013392 LUZ MYRIAM GARZON  
ARENAS 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

35 626011 CUNDINAMARCA SOACHA 1030644374 YERALDIN SANTAMARIA  
BELTRAN 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

36 627038 CUNDINAMARCA SOACHA 52917801 OLGA VIVIANA LUCUMI  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

37 629236 CUNDINAMARCA SOACHA 4269994 LUIS EDUARDO BOHORQUEZ  
CORBA 

$ 17.556.060 BCSC 

38 632951 CUNDINAMARCA SOACHA 72007914 DANNY DANIEL MOLINARES  
PIQUERES 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

39 633399 CUNDINAMARCA SOACHA 1121326639 CARMEN 
BEATRIZ 

RAMIREZ  
LOPEZ 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

40 633438 CUNDINAMARCA SOACHA 1015437472 GINA PAOLA GONZALEZ  
SOTO 

$ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

41 480691 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1073606639 JOHN FREDY TOCANCHON  
CASTAÑEDA 

$ 17.556.060 BCSC 

    1075874683 JESIKA PAOLA CARVAJAL  
PANTANO 

  

42 514291 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1030612338 ALBERTO CASAS  ARIAS $ 17.556.060 BCSC 

43 547530 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1032452698 JUAN CAMILO 
JESUS 

GARCIA  
VENEGAS 

$ 17.556.060 BCSC 

44 624322 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 7315718 ELBERT LUBIN RONCANCIO  
POVEDA 

$ 17.556.060 BCSC 

    20667668 NIDIA BELTRAN  
MORENO 

  

45 621655 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 52778154 ANA MERCEDES ANGEL $ 17.556.060 BCSC 

46 600075 META RESTREPO 86059131 ANGELLO 
ANDREY 

VILLALBA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

47 604828 META RESTREPO 1121922429 DIEGO 
FERNANDO 

ARIAS  
BEJARANO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

48 515394 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 1090433654 SHIRLEY 
YULIANA 

SILVA  
ALVAREZ 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

    1091593598 SAMI ALBERTO PEREZ  
RUEDAS 

  

49 623961 NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL 
ROSARIO 

80932845 CARLOS IVAN VELASQUEZ  
ESPEJO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

50 543985 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088264615 CAROLINA OROZCO  
BOTERO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

51 506512 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 

1093227202 SANDRA LILIANA ARISTIZABAL  
HENAO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

52 543237 SANTANDER BUCARAMANGA 1098743693 JEFFERSON 
EDUARDO 

JACOME  
MANDON 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

53 564996 SANTANDER BUCARAMANGA 1095931380 LINDA 
MAGRETTE 

PEREZ  RUIZ $ 17.556.060 BCSC 

54 622312 SANTANDER GIRON 1090421740 LADY MARYURY QUINTERO  
HERRERA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

55 559821 TOLIMA IBAGUE 1016048640 KILLIAM 
GERMAN 

ARIZA  ARIZA $ 17.556.060 BCSC 

56 590792 TOLIMA IBAGUE 52201177 ANA MILENA PARRA  
MONTAÑEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera 

57 603645 TOLIMA IBAGUE 28556068 GLORIA 
ANGELICA 

ESTRADA  
DOMINGUEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

58 633808 TOLIMA IBAGUE 1014271624 LAURA TATIANA JOYA  ROZO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

59 484723 VALLE CANDELARIA 29663963 ANGELA MARIA CUERO  
VERGARA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

60 561549 VALLE CANDELARIA 66809617 HIRMA NENCIA GONSALEZ  
RENTERIA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

61 562913 VALLE CANDELARIA 38755454 NORHA YANETH VELEZ  
ALVARAN 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

    94405910 JOSE IGNACIO GOMEZ  PEÑA   

62 563183 VALLE CANDELARIA 1107105438 JULIANA MUÑOZ  
PALACIOS 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

63 577061 VALLE CANDELARIA 1144164296 CRISTIAN DAVID ARISTIZABAL  
BOTERO 

$ 17.556.060 BCSC 

64 608300 VALLE CANDELARIA 10346524 ROLAY SANCHEZ  IPIA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    25364327 DAMARIS BALANTA   

65 614184 VALLE CANDELARIA 1085686302 ODILMER 
ANDRES 

GUERRERO  
GUERRERO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

66 567596 VALLE CARTAGO 1112758060 LUISA 
FERNANDA 

CASTAÑEDA  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

67 627031 VALLE CARTAGO 1112763015 JESUS 
ALEXANDER 

AGUIRRE  
CORDOBES 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

68 112769 VALLE JAMUNDI 66985732 MARIA DEL PILAR LOPEZ  
ORJUELA 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

69 118364 VALLE JAMUNDI 76216115 ADRIANO IMBACHI  
BENAVIDES 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

70 597336 VALLE JAMUNDI 1144169514 YULANNI 
ANDREA 

REALPE  
FERNANDEZ 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

71 92694 VALLE JAMUNDI 31917313 YALIRA PEREA  
MORENO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

 
VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $1.246.480.260 

 
 

                                                                                                   
Artículo 3. La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° y 2° de la presente resolución, es de 
doce (12) meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha 
de esta asignación. 
 
Artículo 4.  Fonvivienda  podrá  en cualquier  momento, verificar la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 

 
Artículo 5. El desembolso del subsidio familiar de vivienda asignado a los 
hogares beneficiarios del Programa Mi Casa Ya, relacionados en los artículos 1° 
y 2° del presente acto administrativo, queda condicionado al desembolso del 
crédito o que dé inicio al contrato de leasing habitacional para la adquisición de 
la vivienda, lo cual será reportado por la entidad otorgante del mismo, a la 
entidad otorgante del subsidio. 
 
Artículo 6. Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, 
relacionados en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución, que incumplan 

con las condiciones y requisitos indicados en el artículo 2.1.1.4.1.2.1, en el 
Parágrafo del artículo 2.1.1.4.1.5.3 y en el artículo 2.1.1.8.3 del Decreto  1077  
de 2015, en el marco del  Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de 
Interés Social “Mi Casa Ya”, se les aplicará la pérdida de ejecutoriedad del acto 
administrativo, respecto de su asignación, según lo establecido en el numeral 4 
del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

Erleees E. Espinosa
irector Ejecutivo de Fonvivienda 



   11
Edición 51.478
Domingo, 25 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL 

 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2327) 
21 SEPTIEMBRE 2020 

 

“Por la cual se asignan tres (03) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 21 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario La Lonja S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de tres Subsidios Familiares de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que 
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario La Lonja 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 treinta y siete 
millones ochocientos setenta y dos mil pesos m/cte. ($37.872.000), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario La 
Lonja S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar tres (3) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de treinta y siete millones ochocientos setenta y dos 
mil pesos m/cte. ($37.872.000), 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 1214731261 ASTRID CAROLINA 
HERRERA 

MONCADA ANTIOQUIA MEDELLIN 800.000 526.000 12.624.000 

2 39309256 LILIANETH SALAS ROVIRA ANTIOQUIA BELLO 750.000 526.000 12.624.000 

3 1020456283 LUISA FERNANDA 
ESCUDERO 
VALENCIA ANTIOQUIA BELLO 800.000 526.000 12.624.000 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $37.872.000 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecuttttttivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 2327 DE 2020

(septiembre 21 )
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2369) 
21 SEPTIEMBRE 2020 

“Por la cual se asignan tres (03) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 21 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de tres Subsidios 
Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de 
Propietarios para hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Arrendamientos del Norte Cia LTDA, se verificó que la 
vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de treinta y siete 
millones novecientos veintiún mil treinta y dos pesos m/cte. ($37.921.032), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 

Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar tres (3) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de treinta y siete millones novecientos veintiún mil 
treinta y dos pesos m/cte. ($37.921.032), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación: 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 22029218 DORIS AMPARO HENAO HENAO ANTIOQUIA BELLO 755.000 526.681 12.640.344 

2 21852240 GLORIA RUTH VILLA LOPERA ANTIOQUIA BELLO 850.000 526.681 12.640.344 

3 1065813178 JULIO CESAR SANTANDER RUBIO ANTIOQUIA BELLO 740.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $37.921.032 

 
 
 
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 lo valores de los mismos se podrán reajustar cada doce (12) meses de 
ejecución del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del 
precio al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en 
la Ley 820 de 2013. 

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

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 2369 DE 2020

(septiembre 21 )
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RESOLUCIÓN NÚMERO  

     
(2371) 

21 SEPTIEMBRE 2020 
 
 
 

“Por medio de la cual se corrige parcialmente la Resolución No. 1652 del 04 de 
agosto de 2020, en la cual se asignaron 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 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 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 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 en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda expidió la Resolución 1652 del 04 de Agosto de 
2020, por medio de las cual se asignaron nueve (9) subsidios familiares de vivienda 
a hogares beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con 
opción de compra – Semillero de Propietarios. 
 
Que en la parte resolutiva del mencionado acto administrativo se relacionó los nueve 
hogares beneficiarios de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa 
“Semillero de Propietarios” entre los cuales se encuentra el señor JULIO CESAR 
PAEZ VILLABONA con CC 13541538 por cumplir los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados SAS, se verificó 
que el precio del canon de arrendamiento acordado entre el señor JULIO CESAR 
PAEZ VILLABONA y el Gestor Inmobiliario antes mencionado es de setecientos 
ochenta mil pesos M/Cte ($780.000) en donde quinientos veintiséis mil seiscientos 
ochenta  y un pesos M/cte ($526.681) son con cargo al SFV que se le asignó al 
hogar. 
  
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada 
a todos los interesados, según corresponda”. 

 
Que con base en lo anterior se hace necesario corregir parcialmente la resolución 
1652 del 04 de agosto de 2020, aclarando que el precio del canon de arrendamiento 
acordado entre el señor JULIO CESAR PAEZ VILLABONA y el Gestor Inmobiliario 
Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados SAS es de setecientos ochenta mil pesos 
M/Cte ($780.000) en donde quinientos veintiséis mil seiscientos ochenta  y un pesos 
M/cte ($526.681) son con cargo al SFV que se le asignó al hogar.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1. Corregir parcialmente el artículo primero de la Resolución No. 1562 del 
04 de agosto de 2020, por los motivos expuestos en las consideraciones del 
presente acto administrativo, el cual quedara así:  
 
 
“ARTÍCULO PRIMERO-.  Asignar nueve (9) 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 ciento once millones trescientos setenta y ocho mil ciento 
sesenta y ocho pesos m/cte. ($111.378.168), 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 13541538 JULIO CESAR PAEZ VILLABONA SANTANDER BUCARAMANGA        780.000         526.681        12.640.344  

2 63561411 DEYANIRA BALLESTEROS 
HERNANDEZ SANTANDER FLORIDABLANCA        610.000         451.995        10.847.880  

3 1085042789 JORGE MARIO ZAMBRANO 
CALLEJA SANTANDER BUCARAMANGA        690.000         526.681        12.640.344  

4 1096207308 CARLOS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ SANTANDER BUCARAMANGA        700.000         526.681        12.640.344  

5 1098798422 ANDRES FELIPE TORRES CORREA SANTANDER BUCARAMANGA        700.000         526.681        12.640.344  

6 1102720799 LUIS CARLOS SEPULVEDA 
RODRIGUEZ SANTANDER GIRON        660.000         501.995        12.047.880  

7 1098640127 ALIDA CARVAJALINO SANTANDER BUCARAMANGA        755.000         526.681        12.640.344  

8 4994266 EFREN CARREÑO BLANCO SANTANDER GIRON        740.000         526.681        12.640.344  

9 1098653829 ELIZABETH  CAMARGO 
GONZALEZ SANTANDER BUCARAMANGA        690.000         526.681        12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $111.378.168 

 “ 

Artículo 2. Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 1652 del 04 de
agosto de 2020, expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y debe darse 
estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

Artículo 3. 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 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda  

Erles E. Espinosa
utivo del Fondo Nacional de Viviend

RESOLUCIÓN NÚMERO 2371 DE 2020

(septiembre 21 )
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RESOLUCIÓN NÚMERO  

     
(2372) 

21 SEPTIEMBRE 2020 
 
 
 

“Por medio de la cual se corrige parcialmente la Resolución No. 1560 del 03 de 
agosto de 2020, en la cual se asignaron 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 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 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 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 en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda expidió la Resolución 1560 del 03 de Agosto de 
2020, por medio de las cual se asignaron tres (3) subsidios familiares de vivienda a 
hogares beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción 
de compra – Semillero de Propietarios. 
 
Que en la parte resolutiva del mencionado acto administrativo se relacionó los nueve 
hogares beneficiarios de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa 
“Semillero de Propietarios” entre los cuales se encuentra el señor OSCAR CAMILO  
GONZALEZ SABOGAL con CC 79947327 por cumplir los requisitos establecidos 
en la sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario CB Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 901.074.765-1, se 
verificó que el precio del canon de arrendamiento acordado entre el señor OSCAR 
CAMILO GONZALEZ SABOGAL y el Gestor Inmobiliario antes mencionado es de 
un millón doscientos mil pesos M/Cte ($1.200.000) en donde quinientos veintiséis 
mil seiscientos ochenta  y un pesos M/cte ($526.681) son con cargo al SFV que se 
le asignó al hogar. 
  
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada 
a todos los interesados, según corresponda”. 

 
Que con base en lo anterior se hace necesario corregir parcialmente la resolución 
1560 del 03 de agosto de 2020, aclarando que el precio del canon de arrendamiento 
acordado entre el señor OSCAR CAMILO GONZALEZ SABOGAL y el Gestor 
Inmobiliario CB Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 901.074.765-1 es de un millón 
doscientos mil pesos M/Cte ($1.200.000) en donde quinientos veintiséis mil 
seiscientos ochenta  y un pesos M/cte ($526.681) son con cargo al SFV que se le 
asignó al hogar.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1. Corregir parcialmente el artículo primero de la Resolución No. 1560 del 
03 de agosto de 2020, por los motivos expuestos en las consideraciones del 
presente acto administrativo, el cual quedara así:  
 
 
“Artículo 1.  Asignar tres (3) subsidios familiares de vivienda en el marco de Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de Propietarios”, por un 
valor total de treinta y siete millones novecientos veintiún mil treinta y dos pesos m/cte. 
($37.921.032), que se podrá reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del 
incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario 
inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo 
establecido en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación: 
 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1023863427 CINDY MILENA  ELEJALDE MURILLO BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.        800.000         526.681     12.640.344  

2 79947327 OSCAR CAMILO  GONZALEZ 
SABOGAL BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.      1.200.000         526.681     12.640.344  

3 1022978559 CINDY JOHANNA  MARIN REY BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.      1.100.000         526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $37.921.032 

 “ 
 
 Artículo 2. Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 1560 del 03 de 
agosto de 2020, expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y debe darse 
estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 

Artículo 3. 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 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda  

Erles E. Espinosa
utivo del Fondo Nacional de Viviend

RESOLUCIÓN NÚMERO 2372 DE 2020

(septiembre 21)
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RESOLUCIÓN NÚMERO  

     
(2373) 

22 SEPTIEMBRE 2020 
 
 
 

“Por medio de la cual se corrige parcialmente las Resoluciones No. 1560 del 03 de 
agosto de 2020, 1675 del 13 de agosto de 2020, 1776 del 28 de agosto de 2020 y 
1902 del 3 de septiembre de 2020 por las cuales se asignaron 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 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 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 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 en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda expidió las Resoluciones No. 1560 del 03 de 
agosto de 2020, 1675 del 13 de agosto de 2020, 1776 del 28 de agosto de 2020 y 
1902 del 3 de septiembre de 2020, por medio de las cuales se asignaron subsidios 
familiares de vivienda a hogares beneficiarios del Programa de Arrendamiento y 
Arrendamiento con opción de compra – Semillero de Propietarios. 
 
Que en la parte considerativa de los mencionados actos administrativos se relacionó 
como gestor Inmobiliario a CB Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 900.842.879-4 
 
Que, de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario, se verificó que el nombre correcto de este es CB Gestión 
Inmobiliaria SAS NIT. 901.074.765-1.  
  
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada 
a todos los interesados, según corresponda”. 
 
Que con base en lo anterior se hace necesario corregir parcialmente las 
Resoluciones No. 1560 del 03 de agosto de 2020, 1675 del 13 de agosto de 2020, 
1776 del 28 de agosto de 2020 y 1902 del 3 de septiembre de 2020, aclarando que 

el nombre correcto del Gestor inmobiliario es CB Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 
901.074.765-1.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Corregir parcialmente la parte resolutiva de las Resoluciones No. 1560 
del 03 de agosto de 2020, 1675 del 13 de agosto de 2020, 1776 del 28 de agosto 
de 2020 y 1902 del 3 de septiembre de 2020, en el sentido de aclarar que el nombre 
correcto del Gestor Inmobiliario que funge como arrendador de los contratos de 
arrendamiento es CB Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 901.074.765-1.

Artículo 2. Los demás acápites y apartes de las Resoluciones No. No. 1560 del 03 
de agosto de 2020, 1675 del 13 de agosto de 2020, 1776 del 28 de agosto de 2020 
y 1902 del 3 de septiembre de 2020, expedida por Fonvivienda, no sufren
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

Artículo 3. 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 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda  

Erles E. Espinosa
utivo del Fondo Nacional de Viviend

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(2378) 

22 SEPTIEMBRE 2020 
 

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

Urbano en Especie al hogar de la Señora DIANA CAROLINA LEÓN ESCALANTE, 
en cumplimiento del Fallo de Tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito Judicial de Pamplona - Norte de Santander con funciones de 
conocimiento” 

 
 

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 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 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 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2373 DE 2020

(septiembre 22)

RESOLUCIÓN NÚMERO 2378 DE 2020

(septiembre 22)
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“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda.” 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que la señora DIANA CAROLINA LEÓN ESCALANTE identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.092.340.867, 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 su Derecho Constitucional 
Fundamental a la vivienda digna en el marco del Programa Vivienda Gratuita Fase 
II; trámite constitucional que conoció inicialmente el Juzgado Primero Penal del 
Circuito Judicial de Pamplona - Norte de Santander con funciones de 
conocimiento, que mediante Fallo de Tutela No. 2020-00101-00 de fecha 10 de 
Julio de 2020 dispuso: 
 

“SEGUNDO: ORDENAR a FONVIVIENDA, en coordinación con el Ministerio de 
Vivienda, que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del 
presente proveído, se estudien todos los documentos allegados por la 
demandante, incluyendo la Certificación presuntamente expedida por el Banco 
Agrario de Colombia, y se determine motivadamente si cumple o no con los 
requisitos exigidos para aplicar al Programa de Vivienda Santa Eduviges de 
Toledo; de ser así, deberá ser tenida en cuenta en el sorteo de las viviendas que 
hacen falta repartir. 

En el evento de que ya hayan sido adjudicadas las viviendas restantes, se 
ORDENARÁ tanto a MINVIVIENDA como a FONVIVIENDA, tener en cuenta, en lo 
sucesivo, a la señora DIANA CAROLINA LEÓN ESCALANTE para otros 
programas de vivienda que ofrezca el Gobierno Nacional, previo cumplimiento de 
los respectivos requisitos que se exijan. 

 
Lo anterior, por las motivaciones precedentes.” (Negrilla fuera de texto) 

 
Que inconformes con la decisión, el fallo fue oportunamente impugnado por las 
entidades tuteladas y, en tal virtud, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pamplona – Sala Única de Decisión, decidió sobre la Acción de Tutela No. 2020-
00101-01, y mediante providencia de fecha 12 de Agosto de 2020 dispuso: 
 

”PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de fecha 10 de julio de 2020, expedido por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pamplona, conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva de este proveído.” 

 
Que con el objeto de acatar cabalmente la orden judicial, el contratista del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar los procesos de 
validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el cumplimiento de 
requisitos del hogar, mediante correo electrónico del día 14 de julio de 2020. 
 
Que mediante la Resolución de Apertura de la Convocatoria No. 2206 de 2018 
cerrada con la Resolución 0244 de 2019, proferidas por el Fondo Nacional de 
Vivienda - FONVIVIENDA, fue postulado el hogar de la señora DIANA CAROLINA 
LEÓN ESCALANTE identificada con cédula de ciudadanía No. 1.092.340.867, 
ante la Caja de Compensación Familiar C.C.F. COMFANORTE de Cúcuta – Norte 
de Santander, dentro de la Convocatoria Vivienda Gratuita Fase II para acceder a 
un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en Especie, en la 
Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA – SUBSIDIO EN ESPECIE” del Proyecto 
de Vivienda “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SANTA EDUVIGES”, 
ubicado en el municipio de Toledo (Norte de Santander), quedando en estado 
“Cumple Requisitos para Vivienda Gratuita”. 
 
Que encontrándose el hogar de la accionante habilitada por Prosperidad Social en 
dicho proyecto mediante Resolución No. 01392 de fecha 30 de Julio de 2020, se 
encontró la disponibilidad de un cupo habitacional. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Construcción De Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el 
Departamento de Norte de Santander es de 67 SMLMV, vigencia 2019. 
 
Que el valor total del recurso asignado como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinado a la solución de vivienda del hogar de la accionante que 
cumplió los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y 
Tres Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos M/cte ($55.483.772,00). 

 
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 en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
ASIGNA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en Especie 
al hogar de la señora DIANA CAROLINA LEÓN ESCALANTE identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.092.340.867, por un valor de  Cincuenta y Cinco 
Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos M/cte 
($55.483.772,00), para ser aplicado en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA – SUBSIDIO EN ESPECIE” del Proyecto de Vivienda 
“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SANTA EDUVIGES”, ubicado en el 
municipio de Toledo (Norte de Santander), en el marco del Programa Vivienda 
Gratuita Fase II. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar beneficiario. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de Tutela No. 2020-00101-
00 de fecha 10 de Julio de 2020, proferido por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito Judicial de Pamplona - Norte de Santander con funciones de 
conocimiento, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.      
   
Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano 
en Especie al hogar de la señora DIANA CAROLINA LEÓN ESCALANTE 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.092.340.867, por un valor de 
Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Setenta 
y Dos Pesos M/cte ($55.483.772,00), para ser aplicado en la Modalidad 
“ADQUISICIÓN DE VIVIENDA – SUBSIDIO EN ESPECIE” del Proyecto de 
Vivienda “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SANTA EDUVIGES”, 
ubicado en el municipio de Toledo (Norte de Santander), en el marco del 
Programa Vivienda Gratuita Fase II.  
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de la vivienda se realizará 
mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada 
para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 
2012. 

Artículo 4. Notifíquese personalmente a la accionante, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, a través de Fonvivienda o 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. Comunicar la presente resolución a Prosperidad Social, y 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 6. La presente asignación será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 22 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2407) 
23 SEPTIEMBRE 2020 

     
“Por la cual se asignan ciento noventa y seis (196) subsidios familiares de 
vivienda y diecinueve (19) subsidios familiares de vivienda con aplicación 

concurrente a hogares beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la 
Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya” 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en las Secciones 1 y 2 del capítulo 4 del título 1 

de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 
2003, es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda “(…) 9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las 
diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la 
materia y con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional. 
(…)” 
 
Que en el Capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se 
incorporó el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- 
“Mi Casa Ya”, destinado a la solución de vivienda de interés social – VIS, de 
hogares con ingresos hasta 4 smmlv, con la concurrencia de un subsidio 
familiar de vivienda en dinero y la cobertura de tasa de interés para la 
población antes descrita.  
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.4.1.1.1 del Decreto No. 1077 
de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la 
Fiduciaria Occidente S.A. – Fiduoccidente el contrato de fiducia mercantil de 
administración  y  pagos  No.  421  del  21 de mayo de 2015 en la radicación 
interna de Fonvivienda, radicado ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia con el número 314688, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos para la ejecución de las actividades necesarias 
para el desarrollo del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de 
Interés social “Mi Casa Ya”, a través del Patrimonio Autónomo constituido.  
 
Que la Subsección 2 de la sección 1 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del 
libro 2 del Decreto 1077 de 2015 incorpora los beneficios para los hogares 
objeto del Programa Mi Casa Ya y en la Subsección 3 de la sección 1 del 
capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del citado decreto determina las 
condiciones  y  requisitos de los hogares, para ser beneficiarios del Programa 
Mi Casa Ya. 

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

Que el artículo 2.1.1.8.1 del Decreto 1077 de 2015, establece la aplicación 
concurrente y complementaria de los nuevos subsidios familiares de vivienda 
otorgados por el Gobierno Nacional para zonas urbanas, a través del Fondo 
Nacional de Vivienda o quien haga sus veces, con los subsidios familiares de 
vivienda otorgados por las Cajas de Compensación Familiar, para las nuevas 
postulaciones al subsidio familiar de vivienda destinado a la adquisición de 
vivienda nueva. 
 
Que el artículo 2.1.1.8.3 del Decreto 1077 de 2015, establece las condiciones 
de acceso al subsidio concurrente a hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la Sección 1 
del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso – Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social –“Mi Casa Ya” de 
Fiduoccidente. 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 24 de septiembre de 2020, el 
Ingeniero que cuenta con el usuario del aplicativo de TransUnion, informa al 
Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda, sobre los hogares que se 
encuentran en estado “Por asignar”, según la consulta realizada en el aplicativo 
de TransUnion con corte al 23 de septiembre de 2020, los cuales serán 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – “Mi Casa Ya”. Que el 
valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1.1.4.1.3.1 y de los hogares que 
cumplieron los requisitos para la aplicación concurrente, indicados en el 
artículo 2.1.1.8.3 y subsiguientes del Decreto 1077 del 2015 asciende a la 
suma de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. 
($3.818.443.050). 
                                                                                    
Que Fonvivienda  podrá  hacer  uso  de la  facultad  contenida  en  el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

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

RESUELVE: 
                                                               

Artículo 1. Asignar ciento noventa y tres (193) subsidios familiares de 
vivienda en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de 
Interés social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($3.405.875.640), a los 
hogares que se relacionan a continuación: 
 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

1 347634 ANTIOQUIA BELLO 1017129517 EDINSON 
HEIBERTH 

NAVARRO  RUIZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

2 531205 ANTIOQUIA BELLO 15342986 FRAYLEN 
ALFONSO 

MARIN  BEDOYA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

3 533028 ANTIOQUIA BELLO 51734238 MARTHA LUCIA OSPINA  OSORIO $ 17.556.060 BCSC 

    71002471 JAIME LEON COLORADO  
GONZALEZ 

  

    1007630866 JULIANA 
ANDREA 

COLORADO  
OSPINA 

  

    1152694121 WILLIAM 
AUGUSTO 

COLORADO  
OSPINA 

  

4 632304 ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR 21575478 MARIA PIEDAD RESTREPO  
PEREZ 

$ 17.556.060 CONFIAR 

5 637590 ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR 70421262 FABIO NELSON RUIZ  GIRALDO $ 17.556.060 CONFIAR 

    1033646237 LINA MARIA TABORDA  
TORRES 

  

6 636334 ANTIOQUIA DON MATIAS 70976913 HECTOR ALONSO BERRIO  BEDOYA $ 17.556.060 COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

7 632912 ANTIOQUIA EL CARMEN DE 
VIBORAL 

15426019 JUAN 
GUILLERMO 

ZAPATA  
MONTOYA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    39431426 LUZ ELENA BUITRAGO   

    1127276190 MARIA CLARA ZAPATA  
BUITRAGO 

  

8 618284 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 1027886924 ANDERSON RAMIREZ  
CONTRERAS 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

9 572816 ANTIOQUIA MEDELLIN 1015411799 JOHN 
ALEXANDER 

FIERRO  
HERMOSA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

10 578827 ANTIOQUIA MEDELLIN 1022097629 CAROLINA GIRALDO  
OLIVEROS 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1037639758 DANIEL 
GUILLERMO 

AMAYA  
GONZALEZ 

  

11 584206 ANTIOQUIA MEDELLIN 1017130056 GLADIS YOJANA RIOS  PATIÑO $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

12 485038 ANTIOQUIA SAN PEDRO 1035830605 ANA GRISELDA BEDOYA  HENAO $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

    1040321576 WILSON ANDRES ARANGO  
AVENDAÑO 

  

13 396539 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140862764 DIANA 
CAROLINA 

HEREDIA  DE 
CASTRO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

14 413580 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140842049 ANDREA MELIZA DIAZGRANADOS  
CASTRO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

15 427567 ATLANTICO BARRANQUILLA 3747903 JORGE ALBERTO JULIAO  DIAZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

16 442708 ATLANTICO BARRANQUILLA 1129541433 MAURICIO RESTREPO  
MACIAS 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

17 453553 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045714437 GUSTAVO 
ADOLFO 

SOLANO  
GUERRERO 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

18 480011 ATLANTICO BARRANQUILLA 8817683 EFREN DARIO PINO  MERCADO $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

con aplicación concurrente a hogares beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social  Mi Casa Ya   
No. ID. 

Hogar 
Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

19 560600 ATLANTICO BARRANQUILLA 72250611 DAMIAN JOSE SERRANO  
BARRIOS 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1143121188 ERIKA PATRICIA GUTIERREZ  
BARANDICA 

  

20 592279 ATLANTICO BARRANQUILLA 8796368 JAIME RAMON CAMERO  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

21 595339 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140886305 KATHERINE DE 
JESUS 

MARMOLEJO  
MEJIA 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

22 596257 ATLANTICO BARRANQUILLA 1044424930 LUIS ALBERTO GOMEZ  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

23 602249 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140860310 DANIEL CHAVES  PINEDA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

24 627053 ATLANTICO BARRANQUILLA 22464291 EDELMIRA ROSA DAVILA  ARIZA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    72142078 OMAR DARIO JIMENEZ  
MARTINEZ 

  

25 631055 ATLANTICO BARRANQUILLA 1079936517 KATERINE ISABEL VILLA  TERNERA $ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1080013188 IVAN MAURICIO ACOSTA  FLOREZ   

26 638582 ATLANTICO BARRANQUILLA 1143463241 ALEJANDRA 
PAOLA 

CHARRIS  
MIRANDA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

    1233492629 NICOLAS 
RAMSES 

INFANTE  
VILLAMIL 

  

27 354137 ATLANTICO GALAPA 1010050680 MELANY JOSE ALCALA  
BENITEZ 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

    1048281029 JAIRO ANTONIO VASQUEZ  SOSA   

28 562380 ATLANTICO GALAPA 3024738 CARLOS JULIO CRUZ  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

29 343925 ATLANTICO SOLEDAD 92070441 HUMBERTO JOSE ALMANZA  
ARROYO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

30 427060 ATLANTICO SOLEDAD 55238576 MAYORLIS BAUTISTA  
MORENO 

$ 17.556.060 BCSC 

    1110445147 JOSE ALBERTO ROJAS  TOCORA   

31 483818 ATLANTICO SOLEDAD 44151073 DANILA ISABEL GRAVINI  
PADILLA 

$ 17.556.060 BCSC 

32 544838 ATLANTICO SOLEDAD 1044423115 JOETH ISAAC CADRAZCO  
PAEZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

33 591341 ATLANTICO SOLEDAD 1129521207 KAREN 
MARGARITA 

RODRIGUEZ  
ROMERO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

34 599831 ATLANTICO SOLEDAD 1129532827 MARLEYDIS INES GALLOR  
FUENMAYOR 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

35 601722 ATLANTICO SOLEDAD 1102860797 WILMER JOSE VASQUEZ  
CARMONA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    1102866149 ADRIANA PAOLA MOLINARES  
PEREZ 

  

36 610998 ATLANTICO SOLEDAD 1042419892 LUIS ALFONSO RIAÑO  MUÑOZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

37 614371 ATLANTICO SOLEDAD 72207433 MIGUEL 
ANTONIO 

CONTRERAS  
CABARCAS 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

38 621506 ATLANTICO SOLEDAD 1010044128 LEYDY 
ALEJANDRA 

URANGO  
BURGOS 

$ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

39 623591 ATLANTICO SOLEDAD 1043604025 KAREN PAOLA DIAZ  RIVERA $ 17.556.060 BCSC 

40 624326 ATLANTICO SOLEDAD 33209074 MILADIS ROSA PEÑARANDA  
MARTINEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

41 627027 ATLANTICO SOLEDAD 32732794 INGRID ESTHER RUIZ  
MARCHENA 

$ 17.556.060 BCSC 

42 409196 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 79463436 JAVIER ENRIQUE RUBIO  GARCIA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

43 630310 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1023863842 WILMER ORTEGA  
MONROY 

$ 17.556.060 LA HIPOTECARIA 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 
SA 

44 313332 BOLIVAR CARTAGENA 1128051685 LILIANA ESTER ALMANZA  
TORREGROZA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

45 449863 BOLIVAR CARTAGENA 1143343720 ALONSO JOSE FRIAS  CASTILLO $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

46 462981 BOLIVAR CARTAGENA 42209880 SANDRA 
MONICA 

HERNANDEZ  
CALLE 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

    73102818 ARTURO ANTONIO VEGA  LUNA   

47 555502 BOLIVAR CARTAGENA 1143339736 CRISTHIAN 
DAVID 

QUINAYAS  
AVILA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

48 568845 BOLIVAR CARTAGENA 1047433593 DIANA 
CAROLINA 

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

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

49 613076 BOLIVAR CARTAGENA 9024390 MARIO ALBERTO GOMEZ  BAENA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1052943106 MILAGRO DEL 
ROSARIO 

CERRO  
BELTRAN 

50 633810 BOLIVAR CARTAGENA 45514335 TANIA IVON PINEDA  SANTOS $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

73078587 JULIO ALBERTO GUERRERO  
CORREA 

51 606250 BOLIVAR TURBACO 1047486930 MIGUEL ANGEL ALANDETE  
SILVERA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

52 583116 BOYACA CHIQUINQUIRA 74371447 PAULO CESAR BECERRA  
CHAPARRO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

53 631575 BOYACA DUITAMA 52797927 ERIKA YAMILE URIBE  CASTILLO $ 17.556.060 CONFIAR 

54 632147 BOYACA SOATA 1014268733 LAURA MILENA CORDERO  
DUARTE 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

55 603779 BOYACA SOGAMOSO 1057584639 LINA JULIANA MARTINEZ  
MORALES 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

56 491806 BOYACA TUNJA 1049605446 MARIA CRISTINA TENJO  ALVAREZ $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

57 598997 BOYACA TUNJA 33368377 YENNY LILIANA JIMENEZ  
QUINTERO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

58 602012 BOYACA TUNJA 46455038 JULIE CAROLINA PARRA  
VERGARA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

59 620579 CALDAS VILLAMARIA 24344100 YULY VIVIANA MARIN  JIMENEZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

60 389441 CASANARE VILLANUEVA 1121903502 ANDRES FELIPE GONZALEZ  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

61 576932 CAUCA POPAYAN 34328138 YOHANA MILENA MUÑOZ  VIDAL $ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

62 581457 CAUCA POPAYAN 37085720 MONICA XIMENA FOLLECO  
RINCON 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

63 591714 CAUCA POPAYAN 76311658 JORGE ANIBAL SANTANDER  
PAPAMIJA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

64 426473 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

17689424 BAYRON FIGUEROA  
CARVAJAL 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

65 501677 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

10742602 HOLVER 
MAURICIO 

MORALES  
ZAPATA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

66 502189 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

38603101 CLAUDIA 
LORENA 

RESTREPO  RUIZ $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

67 561242 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1062292089 YAN FABER SALAZAR  
BORRERO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

68 423299 CESAR VALLEDUPAR 1062397836 JUAN CARLOS MURGAS  
ORCINI 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

1065643465 JENNIFER SALAZAR  
CHACON 

69 469590 CESAR VALLEDUPAR 39461434 GERALDINE DEL 
CARMEN 

ALVAREZ  
ALCAZAR 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

70 498190 CESAR VALLEDUPAR 1065624200 ANDREA LORENA DULCEY  
RINCON 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

71 502596 CESAR VALLEDUPAR 1037644610 JUAN SEBASTIAN SEPULVEDA  
BARBOSA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

72 519391 CESAR VALLEDUPAR 22738635 ALEXA JANINA BOLAÑO  LARA $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

73 537763 CESAR VALLEDUPAR 1120739908 ELIN CAROLINA LONDOÑO  
MANJARREZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

74 552181 CESAR VALLEDUPAR 39463491 ANA MARIA RODRIGUEZ  
ORTIZ 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

75 557091 CESAR VALLEDUPAR 1122812701 DOHALFRE 
RAFAEL 

PINTO  FREILE $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

76 557441 CESAR VALLEDUPAR 1065610479 CARLOS 
ALBERTO 

BAQUERO  
OROZCO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

77 576603 CESAR VALLEDUPAR 1065618179 DALLANA 
STEFHANY 

CACERES  RIZZO $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

78 589237 CESAR VALLEDUPAR 1065599395 JHMER OMAR SANCHEZ  
VALDEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

79 601444 CESAR VALLEDUPAR 1057593558 DIANA CATALINA MONTAÑA  
HERRERA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

80 605737 CESAR VALLEDUPAR 1118828522 KETTLYNN 
POLETH 

PIÑERES  
CAMACHO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

81 621906 CESAR VALLEDUPAR 1118841401 LIZDY JOHANA VARGAS  VENCE $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

82 626902 CESAR VALLEDUPAR 49720341 DIANA SORANY CLAVIJO  CASTRO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

83 635230 CESAR VALLEDUPAR 49789206 DINA LUZ RODRIGUEZ  
ASCANIO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

77185710 JAIDER VILLAZON  
ARRIETA 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

84 635369 CESAR VALLEDUPAR 55222448 DALCIA MARIA OSPINO  
BARROS 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

84080154 MARIO 
DELADIER 

FREYLE  ILLIDGE 

85 635376 CESAR VALLEDUPAR 65780886 AMANDA MENDOZA  
OROZCO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

1067923530 MARIO 
FERNANDO 

CALLE  CARRERA 

86 563352 CORDOBA MONTERIA 1067837820 MARIA MATILDE ESPITIA  
DELGADO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

87 506789 CUNDINAMARCA SOACHA 5885565 JOSE HERNAN DIAZ  
GUTIERREZ 

$ 17.556.060 BCSC 

26631753 ARACELY SILVA  
COLLAZOS 

88 569236 CUNDINAMARCA SOACHA 1024570110 BRAYAN STEVEN CESPEDES  
GALVIS 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

89 611511 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 35507640 NUBIA CECILIA ROJAS  
BOHORQUEZ 

$ 17.556.060 BCSC 

90 554915 HUILA GARZON 1077867634 ABDEL NICOLAS RUMIE  SAPUY $ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

91 515901 HUILA NEIVA 1075267074 AURA CRISTINA SANIN  PEREZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

92 575733 HUILA NEIVA 1075233250 JULIETH ROCIO RUIZ  RAMIREZ $ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

93 609909 HUILA NEIVA 83232882 DIEGO 
FERNANDO 

VASQUEZ  
TORRES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

94 611408 HUILA NEIVA 1075276594 LINDA YISETH OSORIO  
GONZALEZ 

$ 17.556.060 DE OCCIDENTE 

95 620305 HUILA NEIVA 1075283566 BRIAN 
ALEJANDRO 

QUIZA  MEDINA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

96 625444 MAGDALENA SANTA MARTA 1098707645 MARGARETH 
YESENIA 

MORENO  PEÑA $ 26.334.090 BANCOLOMBIA 

97 637300 MAGDALENA SANTA MARTA 57464958 KAROLL 
VANESSA 

ARZUAGA  
ROLON 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

84451353 JUAN JOSE VENCE  PARDO 

98 584089 META ACACIAS 1121874217 YULY VANESSA RODRIGUEZ  
GARCIA 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

99 618203 META ACACIAS 21176879 ALBA MARINA CONTRERAS  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

100 618268 META GRANADA 1120360397 CINDY PAOLA MOSQUERA  
ARTEAGA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

101 636716 META GRANADA 86014720 JORGE LUIS CAICEDO  
SANCHEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

102 491477 NARIÑO PASTO 37123592 YANETH DEL 
ROSARIO 

GOMEZ  
CUELTAN 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

103 581570 NARIÑO PASTO 1085248772 JULY ALEXANDRA JURADO  
SALAZAR 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

104 584020 NARIÑO PASTO 1085283684 MARIO 
FERNANDO 

ARTURO  
ROSERO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

105 588160 NARIÑO PASTO 1085259302 JORGE DAVID BARBOSA  
BENAVIDES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

106 598955 NARIÑO PASTO 1032358348 DIANA CATALINA MORA  GOMEZ $ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

107 618079 NARIÑO PASTO 27400312 GLADYS 
AMPARO 

PAREDES  
SOTELO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

108 633524 NARIÑO PASTO 1085299331 LUIS DAVID SOLARTE  
BOLAÑOS 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

109 446087 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 80878919 ALVARO LUGO  YARA $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

1093750767 LUISA 
FERNANDA 

OMAÑA  
ACEVEDO 

110 525590 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090461423 ARIANA 
PRHISTLEY 

HERNANDEZ  
BOHORQUEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

111 593448 NORTE 
SANTANDER 

CUCUTA 1090456769 JUAN CAMILO BAUTISTA  LOBO $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

112 430986 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 60372062 GLADYS STELLA REALES  
BARRERA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

113 600777 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 1004803240 ENDER JOSE FLOREZ  
TORRADO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

1090419040 YEINA DAYANA JAIMES  DAZA 

114 621167 NORTE 
SANTANDER 

LOS PATIOS 1093774959 EMELY JOHANA VEGA  
CABALLERO 

$ 17.556.060 AV VILLAS 

115 616246 NORTE 
SANTANDER 

PAMPLONA 1094265621 DIEGO 
ARMANDO 

DUQUE  LEAL $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

116 596960 NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL ROSARIO 60441680 ANYI CAROLINA SANCHEZ  
RIVERA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

117 391731 QUINDIO ARMENIA 5937455 OMAR CASTILLO  
ECHEVERRY 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

118 587823 QUINDIO ARMENIA 18435784 CARLOS ALONSO TIRADO  PATIÑO $ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

41923323 AIDA ODIVIA LONDOÑO  
HERNANDEZ 

119 379897 QUINDIO SALENTO 1098336171 CARLOS ANDRES ROJAS  
RESTREPO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

120 468179 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1113533450 DIEGO 
ALEJANDRO 

RUDAS  
ECHEVERRY 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

121 580673 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088287525 ANGELA MARIA DUQUE  GARCIA $ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

122 586399 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1127603772 CARLOS 
ALBERTO 

RUEDA  
GUERRERO 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

123 595283 RISARALDA DOSQUEBRADAS 18519656 LEANDRO 
ALONSO 

BEDOYA  
CASTRO 

$ 17.556.060 FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

124 602723 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088237534 JORGE LUIS VALDES  
DELGADO 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

1093215227 CAROLINA MORALES  
GIRALDO 

125 622335 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088006571 EDUARDO ECHEVERRY  
HERNANDEZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

126 632327 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088296519 ERIK ALBERTO DEVIA  CASELLA $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

1094904342 SARA YINETH GUTIERREZ  
HERNANDEZ 

127 540866 RISARALDA PEREIRA 29817920 MARLENY SANCHEZ  
MURILLO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

128 567392 RISARALDA PEREIRA 1088317000 VIDAL VASQUEZ  
POSADA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

129 615562 RISARALDA PEREIRA 1088289758 GINA PAOLA MESA  MEDINA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

130 638329 RISARALDA PEREIRA 42138768 CLAUDIA MILENA CASTRILLON  
SILVA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

131 587237 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 

10284226 DARIO MONTOYA  
GAVIRIA 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

132 517383 SANTANDER BUCARAMANGA 1098436704 XIMENA DEL 
PILAR 

DIAZ  DIAZ $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

133 464288 SANTANDER FLORIDABLANCA 1098727932 EMILY JURANI HERNANDEZ  
CALDERON 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

134 586426 SANTANDER FLORIDABLANCA 37549390 YOHANA LICET ROJAS  CELIS $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

135 612703 SANTANDER FLORIDABLANCA 1098652511 LAURA NATALIA GALVIS  BERNAL $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

136 616924 SANTANDER GIRON 1098751979 DANIELA 
ALEJANDRA 

FIGUEROA  
SERRANO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

137 530404 SANTANDER PIEDECUESTA 1104130860 JORGE MARIO PATERNINA  
PATIÑO 

$ 17.556.060 BCSC 

138 593291 SANTANDER PIEDECUESTA 91527583 FREDY 
ARMANDO 

CACERES  
CAMACHO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

1102366541 NIDYA LISED ORDUZ  
DELGADO 

139 547986 SUCRE SINCELEJO 1102840654 ISMAEL JOSE MEZA  CASTILLO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

1102852410 FABIOLA INES LEDEZMA  
ESCORCIA 

140 635225 SUCRE SINCELEJO 1100338792 LINDA LUCIA MONTERROZA  
MERCADO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

141 404716 TOLIMA ARMERO 65497404 HERLEYDA VELANDIA  
CAZARES 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

142 402759 TOLIMA IBAGUE 1099282347 LEONARDO VALENZUELA  
MARTINEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1110545499 ANGELA MARIA FORERO  ANGEL 

143 403275 TOLIMA IBAGUE 38260563 LUZ MARY RIVERA  TRIANA $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

144 493171 TOLIMA IBAGUE 66959712 ANDREA ESCOBAR  
PAREDES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

145 518739 TOLIMA IBAGUE 93412713 JIMMY ENRIQUE QUIÑONEZ  
AMAYA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

146 521881 TOLIMA IBAGUE 5976162 ALEXANDER SIERRA  
PENAGOS 

$ 17.556.060 BCSC 

147 536364 TOLIMA IBAGUE 80820405 FABIAN ALONSO VASQUEZ  
BARRERA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

148 548444 TOLIMA IBAGUE 65793750 CLAUDIA 
LEONISA 

PINZON  
JIMENEZ 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

149 564855 TOLIMA IBAGUE 1110503501 CRISTIAN JULIAN OSPINA  ARIAS $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

150 575225 TOLIMA IBAGUE 1110512049 ANDRES FELIPE ECHEVERRY  
VANEGAS 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

151 580885 TOLIMA IBAGUE 38284593 CLAUDIA LILIANA VALENCIA  
PEREZ 

$ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

152 593088 TOLIMA IBAGUE 1016060777 JULIETH PAULINE MELO  
BROCHERO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

153 602966 TOLIMA IBAGUE 1110497607 LESLY DAYANA NEITA  GUIO $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

154 614596 TOLIMA IBAGUE 1110527369 YUELY ANDREA ALAPE  GIRALDO $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

155 615446 TOLIMA IBAGUE 19197032 JOSE ANTONIO LARA  MARTINEZ $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

156 618761 TOLIMA IBAGUE 1116242916 CLAUDIA MILENA PERALTA  
TAPIERO 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

157 623754 TOLIMA IBAGUE 28554412 ADRIANA 
RAQUEL 

MIRQUEZ  
MORALES 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

158 635999 TOLIMA IBAGUE 52537177 ANDREA DEL 
PILAR 

DIAZ  RAMIREZ $ 17.556.060 BBVA  COLOMBIA 

93405346 CARLOS ANDRES CASTRO  
ORJUELA 

159 637697 TOLIMA IBAGUE 13954998 LINDERMAN CASTILLO  
PINZON 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

63435256 ELDA RUTH FONTECHA  
OLARTE 

160 582247 TOLIMA PURIFICACION 65797664 AIDEE SAAVEDRA  
CALDERON 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

161 282211 VALLE CALI 1059357862 EDWIN 
FERNANDO 

ORTIZ  CERON $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

162 306098 VALLE CALI 71578335 BYRON DE JESUS URIBE  BODHERT $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

163 456039 VALLE CALI 1144164301 JUAN CARLOS LARA  DIAZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1144165875 KATHERIN MUNOZ  GOMEZ 

164 535061 VALLE CALI 1130666650 JULIAN ANDRES CORONADO  
VELEZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1143850681 ALEJANDRA GONZALEZ  
ESPINOSA 

165 562133 VALLE CALI 66911990 YENY CAROLINA MENDEZ  
SUAREZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

166 566178 VALLE CALI 94539638 WILMER 
HUMBERTO 

FLOREZ  GIL $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

167 585272 VALLE CALI 1144196952 NATALIA GONZALEZ  
BEDOYA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

168 590631 VALLE CALI 38794176 ERIKA MARIA POSSO  ARCE $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

169 601391 VALLE CALI 31171597 SHIRLEY VALDERRUTEN  
DUQUE 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

170 601451 VALLE CALI 1130624335 TATIANA ARIAS  DIAZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

171 607658 VALLE CALI 1144060026 MARIO ANDRES SOTO  VALENCIA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

172 610408 VALLE CALI 1112485307 JULIO ALFREDO VILLEGAS  
SALAZAR 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

173 616874 VALLE CALI 66996752 YERLY ANDREA URIBE  ROJAS $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

174 621287 VALLE CALI 41925444 MARISOL MORALES  
MORALES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

175 627569 VALLE CALI 1112777502 DANIELA MURILLO  SOSSA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1130628262 JOAN ALBERTO MUÑOZ  
SALGADO 

176 632025 VALLE CALI 1130658886 FERNANDO 
ANDRES 

MENESES  
CIFUENTES 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1144125235 LINA MARCELA CACERES  
CARABALI 

177 632380 VALLE CALI 1130589502 VICTOR ALONSO CASTAÑEDA  
PAZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

178 382372 VALLE CANDELARIA 1130598344 LUISA MARIA ORTIZ  GARCIA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

179 611353 VALLE CANDELARIA 76337340 NILSON LLANTEN  
OTERO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

180 615239 VALLE CANDELARIA 1130641280 YEISON RAMIREZ  
FRANCO 

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

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

1144024072 ANA LUCIA PALACIOS  
SEVILLA 

181 615674 VALLE CANDELARIA 16285321 CESAR AUGUSTO CAICEDO  
GALINDO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

182 623917 VALLE CANDELARIA 1113522152 DIEGO 
FERNANDO 

GOMEZ  
CUARAN 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

183 632091 VALLE CANDELARIA 30722377 MARIA EUGENIA CHAMORRO  
RAMIREZ 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

94376411 JHON 
ALEXANDER 

MARINES  
MARRIOT 

184 635476 VALLE CANDELARIA 1012319783 UENDIS PATRICIA LARA  MORAN $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

1143942438 FABIO ENRIQUE CAICEDO  
ANGULO 

185 379122 VALLE JAMUNDI 1144024298 ANGELA MARIA LOZANO  TREJOS $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

186 495485 VALLE JAMUNDI 1144138300 MARIA ELENA PORTILLO $ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

187 510883 VALLE JAMUNDI 1112477242 VERONICA AGUIRRE  POLO $ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

188 536692 VALLE JAMUNDI 1113789720 TATIANA QUINTANA  
BETANCOURTH 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

189 543950 VALLE JAMUNDI 31582539 ALICIA DOMINGUEZ  
NORIEGA 

$ 17.556.060 BANCO DE BOGOTA 

190 577905 VALLE JAMUNDI 67037205 FAISULY LIBREROS  
MONTOYA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

191 608441 VALLE JAMUNDI 1143842766 LAURA MARIA BETANCOURT  
AYALA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

192 598033 VALLE YUMBO 1130682702 FELIPE SANINT  PELAEZ $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

193 623513 VALLE YUMBO 31482646 GIOBANNA 
MARIETH 

DIAZ  OSPINA $ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $3.405.875.640 

Artículo 2. Asignar diecinueve (19) subsidios familiares de vivienda con 
aplicación concurrente y que tienen subsidio familiar de vivienda de semillero 
ahorro, en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de 
Interés social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS M/CTE ($333.565.140), a los hogares que se relacionan 
a continuación: 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

1 605373 ANTIOQUIA APARTADO 43781956 ZENEIDA ROSA VAHOS  
ESPINAL 

$ 17.556.060 CONFIAR 

2 631637 ANTIOQUIA BELLO 26329492 MARIA 
ESPERANZA 

MOSQUERA  
CORDOBA 

$ 17.556.060 CONFIAR 

3 406325 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 15991813 OSCAR AGUIRRE  
SOTO 

$ 17.556.060 BCSC 

4 524104 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 79866660 JULIO CESAR PEÑUELA  
CORTES 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

5 546507 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1077200208 JENIS MOSQUERA  
BELLO 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

6 547312 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1022375459 LIBARDO 
ALONSO 

CHAPARRO  
SOLANO 

$ 17.556.060 BCSC 

7 549282 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 1030668015 EVELIN DAYANA GONZALEZ  
MAHECHA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

8 609108 BOGOTA 
DISTRITO CA 

BOGOTA 39574651 BLANCA IDALI TORRES $ 17.556.060 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

9 573235 BOYACA TUNJA 1049625054 FLOR ANGELA BARON  
LOPEZ 

$ 17.556.060 CONFIAR 

10 590966 CUNDINAMARCA FACATATIVA 1070969995 ANGGIE 
CAROLINA 

HEREDIA  
RODRIGUEZ 

$ 17.556.060 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

11 518391 CUNDINAMARCA SOACHA 1032371214 RODY MONTIEL  
RUIZ 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

12 608537 CUNDINAMARCA SOACHA 1032452036 DIANA XIMENA SIERRA  
FONSECA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

13 616459 CUNDINAMARCA SOACHA 1109841252 JACQUELINE SANCHEZ  
YEPES 

$ 17.556.060 BCSC 

14 565428 HUILA NEIVA 7731068 FLAVIO RODRIGO MENDOZA  
MOREA 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

1075234228 ANA VASTHID IDARRAGA  
CADENA 

15 524867 MAGDALENA SANTA MARTA 57460910 LISBETH ISABEL JIMENEZ  
SERNA 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

16 609639 NARIÑO PASTO 30726774 RUTH DEL 
CARMEN 

CADENA  
YAQUENO 

$ 17.556.060 BANCOLOMBIA 

17 549922 VALLE CANDELARIA 1151948689 DIANA MARCELA CIFUENTES  
GARCIA 

$ 17.556.060 BANCO DE 
BOGOTA 

18 570847 VALLE JAMUNDI 59663405 RUTH STELLA RODRIGUEZ  
QUIÑONES 

$ 17.556.060 BCSC 

19 618831 VALLE JAMUNDI 66839145 ROSA MARIA RENTERIA  
CAICEDO 

$ 17.556.060 DAVIVIENDA S.A. 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $333.565.140 

Artículo 3. Asignar tres (3) subsidios familiares de vivienda, que tienen 
subisidio familiar de vivienda de semillero propietario ahorro, en el marco del 
Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social – “Mi Casa 
Ya”, por un valor total de SETENTA Y NUEVE MILLONES DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($79.002.270), a los hogares que 
se relacionan a continuación 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

1 585983 ANTIOQUIA ANDES 1027885713 DANIELA BUSTAMANTE  
RESTREPO 

$ 26.334.090 DAVIVIENDA S.A. 

2 480375 ATLANTICO SOLEDAD 1143453610 YENERIS MARIA BORRERO  
VALEGA 

$ 26.334.090 CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

3 504683 VALLE CANDELARIA 38613180 MARIA ANGELA CARABALI $ 26.334.090 FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $79.002.270 

Artículo 4. La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° y 2° de la presente resolución, es de 
doce (12) meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha 
de esta asignación. 

Artículo 5. 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 6. El desembolso del subsidio familiar de vivienda asignado a los 
hogares beneficiarios del Programa Mi Casa Ya, relacionados en los artículos 1° 
y 2° del presente acto administrativo, queda condicionado al desembolso del 
crédito o que dé inicio al contrato de leasing habitacional para la adquisición de 
la vivienda, lo cual será reportado por la entidad otorgante del mismo, a la 
entidad otorgante del subsidio. 

Artículo 7. Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, 
relacionados en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución, que incumplan  

con las condiciones y requisitos indicados en el artículo 2.1.1.4.1.2.1, en el 
Parágrafo del artículo 2.1.1.4.1.5.3 y en el artículo 2.1.1.8.3 del Decreto  1077  
de 2015, en el marco del  Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de 
Interés Social “Mi Casa Ya”, se les aplicará la pérdida de ejecutoriedad del acto 
administrativo, respecto de su asignación, según lo establecido en el numeral 4 
del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

Artículo 8. Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, 
relacionados en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución, podrán acceder 
a la cobertura de tasa de interés prevista en el artículo 123 de la Ley 1450 de 
2011, a través del crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional 
otorgado por el establecimiento de crédito para la compra de la vivienda de 
interés social nueva urbana, en los departamentos y municipios definidos en la 
Resolución No. 0103 del 23 de febrero de 2016 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

Artículo 9. La presente resolución será publicada en la página web del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares 
beneficiarios y al Patrimonio Autónomo Fideicomiso- Mi Casa Ya constituido 
según el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 421 de 
2015 suscrito con la Fiduciaria de Occidente S.A. 

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

Erles E. Espinosa
tor Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2408) 
23 SEPTIEMBRE 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, 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2408 DE 2020
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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 23 de Septiembre 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 doce millones 
seiscientos cuarenta mil trecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que 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” 

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

 
 
Que en mérito de lo expuesto 
 

 
RESUELVE: 

 
 

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

 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 37315034 CENAIDA  SANJUAN RINCON NORTE DE SANTANDER OCAÑA                830.000         526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.344 

 
 

 
 

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

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
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 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutttttivo Fonvivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2409) 
23 SEPTIEMBRE 2020 

“Por la cual se asignan veinte (20) 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 23 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Laura Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de veinte Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Laura Rivera S.A.S., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doscientos 
cincuenta y dos millones ochocientos siete mil trescientos sesenta pesos m/cte. 
($252.807.360), 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. 

Que en mérito de lo expuesto 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar veinte (20) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doscientos cincuenta y dos millones ochocientos 
siete mil trescientos sesenta pesos m/cte. ($252.807.360), 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 60393348 ADRIANA DURAN SIERRA NORTE DE SANTANDER CUCUTA           700.000           526.682             
12.640.368  

2 51719733 BETTY TRIVIÑO 
GUERRERO NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS           700.000           526.682             

12.640.368  

3 1093741602 CANDIDA ROSA RANGEL VEGA NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS           700.000           526.682             
12.640.368  

4 88187344 CESAR  ARIAS NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS           700.000           526.682             
12.640.368  

5 1092337251 HEBERT ALEXIS CONTRERAS 
ROMAN NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO           700.000           526.682             

12.640.368  

6 1092354376 JHONNY 
FERNANDO 

CARDONA 
FERREIRA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO           700.000           526.682             

12.640.368  

7 1235241892 KEILY NOHEMI ASCANIO COY NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS           700.000           526.682             
12.640.368  

8 1095925487 LEIDY LUCERO  LUNA MOLINA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO           700.000           526.682             
12.640.368  

9 1092346408 LEIDY MILENA ZARATE 
ESTUPIÑAN NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO           700.000           526.682             

12.640.368  

10 27605192 LILLY YOHANA REATIGA RINCON NORTE DE SANTANDER CUCUTA           700.000           526.682             
12.640.368  

11 60403245 LUZ MARINA SANABRIA 
ANGARITA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO           700.000           526.682             

12.640.368  

12 27633641 MARIA DEL PILAR BERMON ROJAS NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS           700.000           526.682             
12.640.368  

13 27879902 MARIA JOSEFA  ESPINOSA 
CARVAJAL NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS           700.000           526.682             

12.640.368  

14 45513407 MARY HELENA  BOLIVAR VASQUEZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO           700.000           526.682             
12.640.368  

15 13171789 MIGUEL ANGEL ESTUPIÑAN NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO           700.000           526.682             
12.640.368  

16 37371192 RUTH ESTELA  SOLANO 
ARCINIEGAS NORTE DE SANTANDER CUCUTA           700.000           526.682             

12.640.368  

17 63497084 SOL BEATRIZ TOBON SALDAÑA NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS           700.000           526.682             
12.640.368  

18 1092350345 WENDY LISBEY ALFEREZ ARCHILA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO           700.000           526.682             
12.640.368  

 60398345 YONEIRA GARAVITO VERGEL NORTE DE SANTANDER CUCUTA           700.000           526.682             
12.640.368  

 40983956 YUDIS MARIA JIMENEZ 
CAMARGO NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS           700.000           526.682             

12.640.368  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $252.807.360 

 
 

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

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

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

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

(2428)
24 SEPTIEMBRE 2020

“Por la cual se asignan Dieciseis (16) subsidios familiares de vivienda en la modalidad de 
mejoramiento a hogares beneficiarios del Programa Casa Digna Vida Digna”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que el artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015 y el manual operativo del programa, determinan las condiciones y 
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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 23 y 24 de septiembre 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 ciento cincuenta y ocho millones 
cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte. ($158.436.673). 
 
Que los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares relacionados en el 
artículo 1° de la presente resolución se entenderán legalizados para FONVIVIENDA 
según lo establecido en el artículo 2.1.1.7.14 del Decreto 1077 de 2015, y el numeral 6.51 
del manual operativo del programa, con el documento que acredita la asignación del 
subsidio familiar de vivienda y el certificado de existencia de la obra de mejoramiento, 
suscrito por el interventor, ejecutor y el prestador de asistencia técnica. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
presupuestales se harán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 2.1.1.7.1 y 
siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia y su manual operativo con cargo a 
los recursos disponibles en el Fideicomiso “Casa Digna Vida Digna” para el mejoramiento 
de vivienda.  

  
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.7.13 
“perdida y restitución del subsidio familiar de vivienda” del Decreto 1077 de 2015, ante las 
causales de pérdida y restitución del subsidio, por lo que para ello podrá revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por los 
hogares beneficiarios. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 
cumplieron con los requisitos establecidos en las normas antes mencionadas, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar Dieciseis (16) 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 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($158.436.673), 
a los hogares que se relacionan a continuación: 

 
No ID Hogar Dpto Municipio Cédula Nombres Apellidos Vr. SFV 

1 179969 ARAUCA ARAUCA 6670073 SALVADOR ALBARRACIN $ 9.916.968 

2 179989 ARAUCA ARAUCA 24243915 ROSALBA VASQUEZ OLAYA $ 9.817.502 

3 184379 ARAUCA ARAUCA 24239133 ANA JOSEFA TOVAR TOVAR $ 9.901.891 

4 184732 ARAUCA ARAUCA 24241794 MARTINA DEL 
CARMEN CARRILLO $ 9.917.470 

5 185438 ARAUCA ARAUCA 24239848 AMANDA DEL 
CARMEN 

TORRES 
CABRILES $ 9.919.867 

6 185454 ARAUCA ARAUCA 24243489 CRISTINA AREVALO BARON $ 9.897.130 

7 186553 ARAUCA ARAUCA 17583601 MISAEL ALDEMAR GUADASMO 
BELEÑO $ 9.936.847 

8 188336 ARAUCA ARAUCA 68286821 OLGA ESPERANZA GARCIA MENDEZ $ 9.900.400 

9 190034 ARAUCA ARAUCA 14443169 CESAR ARROYO CORTES $ 9.872.908 

10 191166 ARAUCA ARAUCA 24243209 NASNI CONSUELO VILLAMARIN 
MORALES $ 9.859.200 

11 192067 ARAUCA ARAUCA 7362423 NELSON ADRIANO CRUZ $ 9.934.980 

12 189126 ARAUCA ARAUCA 68289835 ELISABETH YUSTRE $ 9.935.225 

13 191146 ARAUCA ARAUCA 68287713 NELCY OLIVEROS $ 9.930.484 

14 184390 ARAUCA ARAUCA 12395698 WILLIAM TRESPALACIOS 
VALLEJO $ 9.835.319 

15 192576 ARAUCA ARAUCA 24242341 SONIA DEL CARMEN VALTA $ 9.933.220 

16 180952 ARAUCA ARAUCA 17583341 OLEGARIO JAIMES MARQUEZ $ 9.927.262 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $ 158.436.673 

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

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 24 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
rector Ejecutivo Fonvivienda

 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2429) 
25 SEPTIEMBRE 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 24 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de 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 cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 

 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1.  Asignar 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 1095951490 MARLYN 
FERNANDA  RINCON DELGADO SANTANDER BUCARAMANGA        780.000         526.681        12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.344 

 

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

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutttttttivo Fonvivienda

 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2430) 
25 SEPTIEMBRE 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 24 de agosto de 2020, el Gestor 
Inmobiliario La Lonja 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 La Lonja 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 doce millones 
seiscientos veinticuatro mil pesos m/cte. ($12.624.000), correspondiente al canon 
de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario La Lonja 
S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplió 
con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario 
expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de doce millones seiscientos veinticuatro mil pesos 
m/cte. ($12.624.000), 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 43627631 YASMIN ISABEL ROMERO GALVAN ANTIOQUIA MEDELLIN 800.000 526.000 12.624.000 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.624.000 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecuttttttivo Fonvivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2431) 
25 SEPTIEMBRE 2020 

“Por la cual se asignan treinta y tres (33) 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 de fecha 25 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Laura Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de treinta y tres Subsidios Familiares 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Laura Rivera S.A.S., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de cuatrocientos 
diecisiete millones ciento treinta y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/cte. 
($417.132.144), 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. 

 

Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 
 

Artículo 1.  Asignar treinta y tres (33) 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 cuatrocientos diecisiete millones ciento treinta 
y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($417.132.144), 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 27895742 ANA JERALDINE FLECHAS OVIEDO NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS        700.000         526.682          
12.640.368  

2 3242862 ANASTASIO  CARDENAS 
CASTELLANOS NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          

12.640.368  

3 1090502678 ANDREY DAVID  QUIÑONES JAIMES NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          
12.640.368  

4 60401649 BLANCA LIGIA  CANDELO GOMEZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          
12.640.368  

5 1093752062 CORNELIO GALVIS PARRA NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS        700.000         526.682          
12.640.368  

6 1193226014 DARLIN YENISA  ROLON PEREZ NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          
12.640.368  

7 37290910 DIANA PAOLA CASTILLA  NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          
12.640.368  

8 1090372947 DIANA YAMIRA  PEREZ SALAZAR  NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS        700.000         526.682          
12.640.368  

9 37278887 DIOSELIDER PEREZ ASCANIO NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          
12.640.368  

10 1093784328 ELIZABETH INES JAIMES ARAGON NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS        700.000         526.682          
12.640.368  

11 1090486067 GINO NIKKOLAY FLOREZ TARAZONA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          
12.640.368  

12 1092339233 GRECIA 
COROMOTO 

DELGADO 
VILLAMIZAR NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          

12.640.368  

13 1090448487 HENRY IVAN ANGARITA REY NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          
12.640.368  

14 5531143 HENRY IVAN GARCIA PARRA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          
12.640.368  

15 1127593676 JAMITON DE 
JESUS 

RESTREPO 
MORALES NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          

12.640.368  

16 1092392307 JOSE ANTONIO  GUERRERO NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          
12.640.368  

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

17 13278690 JUAN CARLOS  CONTRERAS 
CACERES NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS        700.000         526.682          

12.640.368  

18 88207973 JULIO CESAR GARCIA 
CABALLERO NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          

12.640.368  

19 1093800912 LISET DANIELA PADILLA CHACON NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS        700.000         526.682          
12.640.368  

20 27591281 LUZ CAROLINA TRIANA ORTIZ NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          
12.640.368  

21 1090400209 MARY MONGUI LUNA FLOREZ NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          
12.640.368  

22 37395370 MONICA MARIA  BERMUDEZ NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          
12.640.368  

23 60391097 NIDIA ESTELA ROSA CACERES NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS        700.000         526.682          
12.640.368  

24 60421831 NORA GREY VARELA ACEVEDO NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS        700.000         526.682          
12.640.368  

25 37170100 NURY AMPARO RIOBO QUINTERO NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          
12.640.368  

26 37344276 OLGA LUCIA SOTO CUEVAS NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          
12.640.368  

27 60260623 RUTH ALEIDA  PARADA DURAN NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS        700.000         526.682          
12.640.368  

28 60443601 SANDRA MILENA ROLON 
BALAGUERA NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          

12.640.368  

29 37393895 SANDRA MILENA RUIZ VILLAMARIN NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS        700.000         526.682          
12.640.368  

30 60387317 SANDRA PATRICIA  DURAN SIERRA NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          
12.640.368  

31 1090455166 TATIANA 
MARGARITA CASTRO GARCIA NORTE DE SANTANDER CUCUTA        700.000         526.682          

12.640.368  

32 1093773123 YEISON ALBERTO CONTRERAS 
VELOZA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          

12.640.368  

33 63351076 YUDMARY  ACEVEDO MILA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO        700.000         526.682          
12.640.368  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $417.132.144 

 
 
 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2432) 
25 SEPTIEMBRE 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, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 25 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento 
del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de 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 Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, se 
verificó que la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veinticinco 
millones doscientos ochenta mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte. 
($25.280.688), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar seis (6) 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 
seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte. ($25.280.688), 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 1007414968 MARIA 
VALENTINA VARGAS MEDINA BOGOTA BOGOTA 700.000 526.681 12.640.344 

2 53177673 DAISSY XIMENA  VELASQUEZ 
GUTIERREZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 800.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.280.688 

 
 
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 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecuttttttttivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 2432 DE 2020

(septiembre 25)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2435) 
25 SEPTIEMBRE 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, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 25 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Arrendamientos del Norte Cia LTDA., 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 contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Arrendamientos del Norte Cia LTDA, 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 seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte. 
($25.280.688), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 

Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar 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 
seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte. ($25.280.688), 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 43925652 DEISY YULIANA ECHAVARRIA CALLE ANTIOQUIA BELLO 876.000 526.681 12.640.344 

2 98484805 JAVIER 
ALEXANDER  GARRO SANCHEZ ANTIOQUIA MEDELLIN 800.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.280.688 

 
 
 
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 lo valores de los mismos se podrán reajustar cada doce (12) meses de 
ejecución del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del 
precio al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en 
la Ley 820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 2435 DE 2020

(septiembre 25)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2436) 
25 SEPTIEMBRE 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, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 25 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario La Lonja S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que 
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario La Lonja 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 veintitrés 
millones novecientos cincuenta y dos mil pesos m/cte. ($23.952.000), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario La 
Lonja S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 
 

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintitrés millones novecientos cincuenta y dos 
mil pesos m/cte. ($23.952.000), 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 43818075 ANGELA MARIA  BENJUMEA MESA ANTIOQUIA BELLO 630.000 472.000 11.328.000 

2 57466809 DEISY DAMARIS GARCIA TOBON ANTIOQUIA BELLO 800.000 526.000 12.624.000 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $23.952.000 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecuttttivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 2436 DE 2020

(septiembre 25)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2438 DE 2020

(septiembre 28)

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2438) 
28 SEPTIEMBRE 2020 

 

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

Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 28 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Castellón Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda 
en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que 
suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y 
póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Castellón Inmobiliaria S.A.S., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($12.640.344), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Castellón Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 

 
RESUELVE: 

 
 

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

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1088005145 DIANA MARCELA VELEZ LOPEZ RISARALDA DOSQUEBRADAS        750.000         526.681     12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.344 

 

 
 
Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado a el hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses 
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 
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 28 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2439) 
28 SEPTIEMBRE 2020 

 

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

Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 28 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Inmobiliaria Rentar S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en 
el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que 
suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y 
póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Inmobiliaria Rentar S.A.S., se verificó que la vigencia de 
los mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
ciento sesenta y siete mil ochocientos ochenta pesos m/cte. ($12.167.880), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Inmobiliaria Rentar S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, 
se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2439 DE 2020
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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 ciento sesenta y siete mil 
ochocientos ochenta pesos m/cte. ($12.167.880), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción 
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el 
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a 
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación: 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1094880502 LINA PAOLA RIOS CARDOZO QUINDÍO ARMENIA        665.000         506.995     12.167.880  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.167.880 

 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecuttttivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2440) 
28 SEPTIEMBRE 2020 

 

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

compra – Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 

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

de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 28 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de dos 
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentado por 
el gestor inmobiliario Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., se verificó 
que la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veinticinco 
millones doscientos ochenta mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte. 
($25.280.688), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Almeida & Linares Inmobiliaria Abogados S.A.S., en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 

 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1.  Asignar 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 
seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte. ($25.280.688), 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 1098825294 LUIS ANDERSON VARGAS 
CARDENAS SANTANDER BUCARAMANGA        800.000         526.681        12.640.344  

2 1098668969 LUDY ADRIANA  CARREÑO CEDAS SANTANDER BUCARAMANGA        740.000         526.681        12.640.344  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.280.688 

 

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 2440 DE 2020

(septiembre 28)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2442) 
28 SEPTIEMBRE 2020 

“Por la cual se asignan cuatro (04) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Decreto 1077 de 2015, y 
 
 
 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 28 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario Arrendamientos del Norte Cia LTDA., 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 contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Arrendamientos del Norte Cia LTDA, 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 cincuenta 
millones quinientos sesenta y un mil trescientos setenta y seis pesos m/cte. 
($50.561.376), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 

Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar 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 cincuenta millones quinientos sesenta y un mil 
trescientos setenta y seis pesos m/cte. ($50.561.376), 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 1045144078 
JOHAN 

FERNANDO GARCIA GARCIA ANTIOQUIA BELLO 858.000  526.681 12.640.344 

2 1038816284 CAROLINA  BEDOYA PALACIO ANTIOQUIA BELLO 850.000 526.681 12.640.344 

3 43106236 ESLEDY  
BARRIENTOS 

CARDONA ANTIOQUIA BELLO 700.000 526.681 12.640.344 

4 43252841 CLAUDIA PATRICIA  AGUDELO ALVAREZ ANTIOQUIA BELLO 1.000.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $50.561.376 

 
 
 
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 lo valores de los mismos se podrán reajustar cada doce (12) meses de 
ejecución del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del 
precio al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en 
la Ley 820 de 2013. 

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

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

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

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutttttttttivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 2442 DE 2020

(septiembre 28)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
(2445) 

29 SEPTIEMBRE 2020 
 

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

 
 

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

numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en el capitulo 7, titulo 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 9. 
Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de 
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional. (…)”. 
 
Que en el Capitulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa “Casa 
Digna Vida Digna”, destinado al mejoramiento de Vivienda de Interés Social – VIS, de 
hogares con ingresos totales mensuales de hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.1.4 del Decreto 1077 de 
2015. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.7.3 del Decreto No. 1077 de 2015, el 
Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió el contrato fiduciario No 01 del 
catorce (14) de marzo de 2019 en la radicación interna de Fonvivienda, radicado ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3-1-83679, por medio del cual se 
constituyo un patrimonio autónomo denominado Fideicomiso - Programa “Casa Digna, 
Vida Digna”  destinado para “la ejecución de actividades de obra tendientes a mejorar las 
condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura 
de los hogares más vulnerables y de menores ingresos del país, a través de reparaciones 
estructurales o mejoras locativas que requieren o no la obtención de permisos o licencias 
por parte de las autoridades competentes”, en el marco del Programa de mejoramiento 
“Casa Digna Vida Digna”. 
 
Que el artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015 y el manual operativo del programa, determinan las condiciones y   
requisitos de los hogares para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en la 
modalidad de mejoramiento en el marco del Programa “Casa Digna, Vida Digna”. 
 
Que el artículo 2.1.1.7.10 del Decreto 1077 de 2015 establece que “El valor del subsidio 
familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas que otorgue FONVIVIENDA, con 
cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación en la modalidad de 
mejoramiento en el marco del Programa “Casa Digna, Vida Digna”, será otorgado por un 
valor equivalente hasta dieciocho (18) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, el 
cual según el numeral 4.1 del manual operativo del programa deberá cubrir el 100% de 
los costos de ejecución, los cuales estan conformados por costos de diagnóstico y de 
obra. 
 
Que los hogares accedieron al programa “Casa Digna Vida Digna” en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.7.5 “Beneficiarios del subsidio”, no encontrandose inmersos en las 
imposibilidades para postular al subsidio 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 29 de septiembre del 2020, el Ingeniero de 
Sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre los hogares 
que se encuentran en estado habilitado con diagnóstico efectivo, a los que se les realizó 
el segundo cruce, los cuales serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el 
marco del Programa de mejoramiento “Casa Digna Vida Digna”. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en dinero, 
destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1.1.7.1 y siguientes del Capítulo 7, titulo 1 de la parte 1 del 
libro 2 del Decreto 1077 de 2015 asciende a la suma de doscientos cuarenta y siete 
millones cuatrocientos un mil trescientos setenta y siete pesos m/cte. ($247.401.377). 
 
Que los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares relacionados en el 
artículo 1° de la presente resolución se entenderán legalizados para FONVIVIENDA 
según lo establecido en el artículo 2.1.1.7.14 del Decreto 1077 de 2015, y el numeral 6.51 
del manual operativo del programa, con el documento que acredita la asignación del 
subsidio familiar de vivienda y el certificado de existencia de la obra de mejoramiento, 
suscrito por el interventor, ejecutor y el prestador de asistencia técnica. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
presupuestales se harán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 2.1.1.7.1 y 
siguientes del Capítulo 7, Titulo 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia y su manual operativo con cargo a 
los recursos disponibles en el Fideicomiso “Casa Digna Vida Digna” para el mejoramiento 
de vivienda.  

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.7.13 
“perdida y restitución del subsidio familiar de vivienda” del Decreto 1077 de 2015, ante las 
causales de pérdida y restitución del subsidio, por lo que para ello podrá revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por los 
hogares beneficiarios. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 
cumplieron con los requisitos establecidos en las normas antes mencionadas, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar Veinticinco (25) Subsidios Familiares de Vivienda en el marco de 
Programa de “Casa Digna Vida Digna” para el mejoramiento de vivienda de interés social, 
por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($247.401.377), a los 
hogares que se relacionan a continuación: 
 

No ID Hogar Dpto Municipio Cédula Nombres Apellidos Vr. SFV 

1 179736 ARAUCA ARAUCA 24240656 MARIA DEL 
CARMEN MERMEJO 9.860.993,00 

2 179751 ARAUCA ARAUCA 68285984 LUZMILA REYES TORRES 9.923.840,00 

3 183731 ARAUCA ARAUCA 68288544 ANA LUISA MOLAVOQUE ESLAVA 9.931.607,00 

4 183741 ARAUCA ARAUCA 24239176 RAFAELA 
OLIMPIA RODRIGUEZ CISNEROS 9.801.969,00 

5 185455 ARAUCA ARAUCA 24242231 CARMEN EDILTA PUERTA SALAS 9.829.065,00 

6 185457 ARAUCA ARAUCA 68286346 ANA 
ALEJANDRINA BERMEJO SALAS 9.933.170,00 

7 188345 ARAUCA ARAUCA 1116794295 EDINSON JAVIER BOSCAN PIÑEROS 9.936.717,00 

8 188741 ARAUCA ARAUCA 68292226 ELVIRA CLAUDIA BOLIVAR CONDE 9.911.839,00 

9 189491 ARAUCA ARAUCA 49662411 PETRONA GUERRERO MEJIA 9.898.952,00 

10 189499 ARAUCA ARAUCA 68296287 ELISINIA 
COROMOTO MATUTE FLOREZ 9.870.304,00 

11 191120 ARAUCA ARAUCA 11331953 LUIS HERNANDO GUTIERREZ ALFONSO 9.935.579,00 

12 192025 ARAUCA ARAUCA 96166316 JORGE ELIECER MACIAS 9.935.497,00 

13 192030 ARAUCA ARAUCA 85300014 GILBERTO DE LA CRUZ OSPINO 9.931.004,00 

14 192033 ARAUCA ARAUCA 1116775462 CARLOS RAMON BUSTAMANTE FLOREZ 9.897.088,00 

15 192037 ARAUCA ARAUCA 1116772216 AMIRA PATRICIA SOLANO BEGAMBRE 9.936.640,00 

16 186537 ARAUCA ARAUCA 37217850 MARLENE MARTINEZ GUERRERO 9.933.249,00 

17 187985 ARAUCA ARAUCA 24242375 DILLIS STELLA PUERTA RIAY 9.911.320,00 

18 187983 ARAUCA ARAUCA 26983092 VISMANY PEREZ MARTINEZ 9.835.004,00 

19 187995 ARAUCA ARAUCA 21242827 MARIA ELISA MORENO MORENO 9.933.539,00 

20 187266 ARAUCA ARAUCA 40414305 DILAY TORRES RIVAS 9.927.877,00 

No ID Hogar Dpto Municipio Cédula Nombres Apellidos Vr. SFV

21 186543 ARAUCA ARAUCA 68288684 MARTHA 
CONSTANZA PUERTA SALAS 9.852.849,00

22 186937 ARAUCA ARAUCA 24243534 ALICIA 
MARGARITA CUERVO 9.908.320,00

23 187224 ARAUCA ARAUCA 17585942 HENRY 
ALFONSO PARALES ZAPATA 9.831.885,00

24 184721 ARAUCA ARAUCA 30021980 CATALINA RODRIGUEZ 
CARRASQUEL 9.898.514,00

25 189470 ARAUCA ARAUCA 24240749 MARIA NICOLASA VIVAS ALVARADO 9.834.556,00

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $ 247.401.377

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

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 29 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
rector Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(2446) 
29 SEPTIEMBRE 2020 

“Por la cual se asignan nueve (9) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra 

– Semillero de Propietarios” 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

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

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de Propietarios 
y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado Decreto y determina 
las condiciones y requisitos de los hogares, para ser beneficiarios del Programa 
Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 29 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario RV Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, solicitó la asignación de nueve 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 RV Inmobiliaria, 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 ciento diez millones 
ochocientos dos mil cuatrocientos ocho pesos m/cte. ($110.802.408), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario RV 
Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 2.1.1.6.1 
del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 

 
 
 

RESUELVE: 

Artículo 1.  Asignar nueve (9) 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 ciento diez millones ochocientos dos mil cuatrocientos ocho pesos 
m/cte. ($110.802.408), 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 1016029497 WILSON ALIRIO  CUBILLOS MESA CUNDINAMARCA BOGOTA 1.200.000 526.681 12.640.344 

2 1016033866 MICHAEL STIVEL  PENAGOS LOPEZ CUNDINAMARCA BOGOTA 720.000 526.681 12.640.344 

3 1022969425 JOHN ALVARO 
 MATALLANA 

FORERO CUNDINAMARCA BOGOTA 750.000 526.681 12.640.344 

4 1030655021 JHON ALEXANDER  VELANDIA MEDINA CUNDINAMARCA BOGOTA 750.000 526.681 12.640.344 

5 52984494 MARIA FANNY  FUANIAS ACEVEDO CUNDINAMARCA BOGOTA 600.000 440.000 10.560.000 

6 1023001991 
YUBER 

ALEXANDER  NOVOA GALEANO CUNDINAMARCA BOGOTA 650.000 490.000 11.760.000 

7 1087109712 BEATRIZ  RIASCOS OLMEDO CUNDINAMARCA BOGOTA 700.000 526.681 12.640.344 

8 79745643 JOHN HENRY  SALAMANCA CUNDINAMARCA BOGOTA 800.000 526.681 12.640.344 

9 20916924 DERLY JOHANNA  MORENO URQUIJO CUNDINAMARCA BOGOTA 850.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $110.802.408 

 
 
 
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) 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 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 29 SEPTIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
ector Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 2446 DE 2020

(septiembre 29 )
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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 29 de Septiembre de 2020, el Gestor 
Inmobiliario RV Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, solicitó la asignación de nueve 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 RV Inmobiliaria, 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 ciento diez millones 
ochocientos dos mil cuatrocientos ocho pesos m/cte. ($110.802.408), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario RV 
Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 2.1.1.6.1 
del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios” 

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

 
Que en mérito de lo expuesto 

 
 
 

RESUELVE: 
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