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Decretos

DECRETO NÚMERO 17 DE 2016
(enero 8)

por el cual se adiciona al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo, un capítulo 9 que reglamenta el 

procedimiento para la convocatoria e integración de tribunales de arbitramento en el 
Ministerio del Trabajo.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en 
particular las contenidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el 
Decreto-ley 4108 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 55 de la Constitución Política garantiza el derecho de negociación 

colectiva para regular las relaciones laborales; igualmente, señala que es deber del Estado 
promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos 
colectivos de trabajo.

Que de conformidad con lo establecido en la Declaración de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 
y su Mecanismo de Seguimiento, adoptados en 1998, la negociación colectiva constituye 
un derecho fundamental en el trabajo.

Que el diálogo social y el ejercicio efectivo de la negociación colectiva forman parte 
de los pilares sobre los que se construye el trabajo decente, tal y como ha sido concebido 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Que Colombia ratificó el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (número 87); así como el Convenio sobre el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva, 1949 (número 98), los cuales por mandato del artículo 53 de la 
Constitución Política hacen parte de la legislación interna y de igual manera forman parte 
del bloque de constitucionalidad relativo al derecho colectivo del trabajo.

Que igualmente Colombia ratificó el Convenio sobre el fomento de la negociación 
colectiva, 1981 (número 154), según el cual el Estado Colombiano tiene la obligación de 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que los órganos y procedimientos de solu-
ción de conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la 
negociación colectiva y la paz laboral.

Que conforme al numeral 13 del artículo 22 del Decreto 4108 de 2011 es función del 
Despacho del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección convocar los tribunales 
de arbitramento en los casos previstos en la ley.

Que conforme al numeral 16 del artículo 27 del Decreto 4108 de 2011 es función de 
la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del 
Trabajo, dirigir y coordinar las acciones necesarias para la convocatoria, designación 
de árbitro y pago de honorarios para los tribunales de arbitramento en los conflictos 
laborales colectivos.

Que conforme al numeral 16 del artículo 28 del Decreto 4108 de 2011 es función de la 
Subdirección de Inspección del Ministerio del Trabajo, adelantar los trámites necesarios 
para la convocatoria, designación de árbitro y pago de honorarios para los tribunales de 
arbitramento en los conflictos laborales colectivos.

Que el procedimiento de convocatoria e integración de los tribunales de arbitramento 
bajo las circunstancias actuales debe regularse para hacer efectivo y eficaz el derecho a la 
negociación colectiva y el derecho de acceso a la administración de justicia.

Que es imperioso lograr mecanismos efectivos en la solución de los conflictos colectivos 
laborales, como lo predica la normatividad interna y los convenios internacionales, razón 
por la que necesario establecer un procedimiento expedito de convocatoria, integración y 
posterior instalación del tribunal de arbitramento obligatorio.

Que es necesario y oportuno establecer un procedimiento en el Ministerio del Trabajo 
que sea ágil y eficaz, para la Convocatoria e Integración de los tribunales de arbitramento, 
fortaleciendo de esta manera dicho instrumento para la solución de los conflictos colectivos 
laborales.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. El Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del sector Trabajo, tendrá un nuevo Capítulo 9, con el siguiente texto:

“CAPÍTULO 9
Convocatoria e integración de tribunales de arbitramento para la solución de conflictos 

colectivos laborales
Artículo 2.2.2.9.1. Procedimiento de convocatoria e integración de tribunales de 

arbitramento. El presente capítulo establece el procedimiento para la convocatoria e in-
tegración de Tribunales de Arbitramento que diriman los conflictos colectivos laborales.

Artículo 2.2.2.9.2. Solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento. El escrito 
de solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento contendrá en copia simple, depen-
diendo la parte solicitante, los siguientes documentos:

Documentos anexos a la solicitud de la organización sindical, u organizaciones sindicales
1. El acta de inicio de la etapa de arreglo directo firmada por las partes.
2. El acta final suscrita por las partes, o la versión propia, con la expresión del estado 

en que queda la negociación del pliego de peticiones indicando con precisión cuáles fueron 
los acuerdos parciales.

3. La declaración acerca de la existencia de pluralidad de organizaciones sindicales en 
negociación colectiva con el mismo empleador y la etapa en que se encuentra la negociación.

4. La designación del árbitro por parte de la organización sindical.
5. El acta de asamblea general suscrita por la mayoría absoluta de los trabajadores de la 

empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más 
de la mitad de aquellos trabajadores en los términos del artículo 444 del Código Sustantivo 
del Trabajo, que contenga la decisión de dirimir el conflicto por un tribunal de arbitramento 
y la designación del árbitro correspondiente.

6. El pliego de peticiones presentado por la organización sindical, o el pliego de peti-
ciones unificado, o pliegos de peticiones en caso de ser más de una organización sindical.

7. La denuncia de la convención colectiva, conforme lo previsto en el artículo 479 
del Código Sustantivo del Trabajo, cuando de esa forma se hubiera originado el conflicto.

8. La manifestación de que se trata de un sindicato minoritario, si así fuere, siempre y 
cuando la mayoría absoluta de los trabajadores no hayan optado por la huelga cuando esta 
sea procedente.

9. La manifestación en caso de considerarla conveniente de ser notificados electróni-
camente conforme el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Documentos anexos a la solicitud de los empleadores
1. El acta de inicio de la etapa de arreglo directo firmada por las partes.
2. El acta final suscrita por las partes, o la versión propia, con la expresión del estado 

en que quedaron la negociación del pliego de peticiones indicando con precisión cuáles 
fueron los acuerdos parciales.

3. La declaración acerca de la existencia de pluralidad de organizaciones sindicales en 
negociación colectiva con el mismo empleador y la etapa en que se encuentra la negociación.

4. La designación del árbitro por parte del empleador.
5. El pliego de peticiones presentado por la organización sindical, o el pliego de peti-

ciones unificado, o pliegos de peticiones en caso de ser más de una organización sindical.

Ministerio de trabajo
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6. La denuncia de la convención colectiva, conforme lo previsto en el artículo 479 
del Código Sustantivo del Trabajo, cuando de esa forma se hubiera originado el conflicto.

7. La manifestación en caso de considerarla conveniente de ser notificados electróni-
camente conforme el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2.2.2.9.3. Convocatoria e integración del tribunal de arbitramento. El Mi-
nisterio del Trabajo, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de los documentos con 
el pleno de requisitos solicitados a las partes, dejará constancia de la fecha a partir de la 
cual se comenzarán a contar los términos para el trámite de Convocatoria e Integración del 
Tribunal de Arbitramento.

Inmediatamente a la emisión de la constancia se procederá a comunicar a los árbitros 
designados por las partes la obligación de posesionarse dentro de los tres (3) días siguien-
tes al recibo de la comunicación y la obligación de estos de designar de común acuerdo al 
tercer árbitro, dentro de las 48 horas siguientes a la posesión. En caso que los árbitros no se 
pongan de acuerdo para designar al tercer árbitro dentro del término indicado en el párrafo 
anterior, dicho árbitro será designado por el Ministerio del Trabajo.

Una vez se cumpla con los requisitos dispuestos para la convocatoria del tribunal de 
arbitramento y se encuentren designados y posesionados los tres árbitros, el Viceministro 
de Relaciones Laborales e Inspección expedirá Resolución de convocatoria e integración 
del tribunal de arbitramento, en donde indicará a los árbitros que deberán instalar el tri-
bunal en un término no mayor a ocho (8) días contados a partir de la comunicación de la 
mencionada Resolución.

Contra esta resolución de convocatoria e integración de tribunal de arbitramento obli-
gatorio no procederán recursos por tratarse de un acto administrativo de trámite.

Artículo 2.2.2.9.4. Unidad en la integración de los tribunales de arbitramento. El Mi-
nisterio del Trabajo, en desarrollo de los principios constitucionales de eficacia, economía, 
y celeridad aplicará el criterio de unidad en la integración de los tribunales de arbitramento, 
con sujeción a los siguientes parámetros:

- En caso de existencia de una pluralidad de pliegos de peticiones presentados al mismo 
empleador, cuya negociación haya superado la etapa de arreglo directo, y siempre que no 
se haya optado por la huelga, se integrará un solo tribunal de arbitramento.

De no mediar acuerdo sobre la designación del árbitro en representación de las organi-
zaciones sindicales se acogerá el designado por la organización más representativa.

- En caso de una pluralidad de pliegos de peticiones presentados a diferentes emplea-
dores por un mismo sindicato con peticiones coincidentes, se integrará un solo tribunal de 
arbitramento previo acuerdo de las partes, para lo cual los empleadores en consenso deberán 
designar un solo árbitro.

Las partes contarán con tres (3) días para informar el nombre del árbitro que los repre-
sentará, de lo contrario el árbitro será designado por el Ministerio del Trabajo.

Artículo 2.2.2.9.5. Designación de los árbitros en caso de renuencia de las partes. En 
caso de renuencia en la designación de los árbitros por las partes, el Ministerio del Trabajo los 
designará de la lista de árbitros enviada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez vencido el término dispuesto para la designación de los árbitros según corres-
ponda no se tendrán en cuenta las designaciones extemporáneas de los árbitros.

Existirá renuencia de las partes cuando:
1. Con la solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento no se informe el árbitro 

designado.
2. Al recibo del requerimiento emitido por el Ministerio del Trabajo para la designación 

y pasados tres días no se informe el nombre del árbitro.
3. Designados los árbitros de las partes, no se posesionen dentro de los tres días si-

guientes a su designación.
Artículo 2.2.2.9.6. Designación de los árbitros por parte del Ministerio del Trabajo. 

El Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección designará de la lista de árbitros 
enviada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el árbitro correspondiente, así:

1. Se fijará la lista de árbitros enviada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
en un lugar público y en el sitio web del Ministerio del Trabajo.

2. Se designará el árbitro de la lista correspondiente al domicilio en donde se desarrolló 
el conflicto colectivo o en el solicitado por las partes.

3. En caso que no se halle árbitro de la respectiva jurisdicción se seleccionará de la lista 
de la jurisdicción más cercana geográficamente.

4. La designación del árbitro por parte del Ministerio del Trabajo se realizará mediante 
sorteo.

5. Si el árbitro designado no acepta el encargo, se realizará un nuevo sorteo para de-
signar su reemplazo.

Artículo 2.2.2.9.7. Impedimentos y recusaciones. La persona a quien se comunique 
su nombramiento como árbitro deberá informar, antes de posesionarse ante el Ministerio 
del Trabajo, si coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros 
procesos arbitrales o judiciales, trámites administrativos o cualquier otro asunto profesional 
en los que él o algún miembro de la oficina de abogados a la que pertenezca o haya perte-
necido, intervenga o haya intervenido como árbitro, apoderado, consultor, asesor, secretario 
o auxiliar de la justicia en el curso de los dos (2) últimos años.

Igualmente, deberá indicar cualquier relación de carácter familiar o personal que sostenga 
con las partes o sus apoderados.

Si durante el curso del proceso se llegare a establecer que el árbitro no reveló información 
que debió suministrar al momento de posesionarse, por ese solo hecho quedará impedido, 
y así deberá declararlo.

Artículo 2.2.2.9.8. Control disciplinario. En los términos de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia, el control disciplinario de los árbitros y los secretarios se regirá 
por las normas disciplinarias de los servidores judiciales y auxiliares de la justicia.

El Ministerio del Trabajo compulsará copias de oficio a la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial o la autoridad disciplinaria que corresponda en caso de evidenciar la 
renuencia sistemática de los árbitros designados y/o posesionados que podría constituir la 
falta contemplada en el numeral 1 artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, cuando estos fueren 
abogados.

Artículo 2.2.2.9.9 Utilización de medios electrónicos. En el trámite de convocatoria e 
integración del tribunal de arbitramento se utilizarán los medios electrónicos en todas las 
actuaciones, especialmente para llevar a cabo las comunicaciones de los actos administra-
tivos y la presentación de solicitudes.

La comunicación transmitida por medios electrónicos se considerará recibida el día 
en que se envió, salvo que se trate de la comunicación de la resolución de convocatoria e 
integración del tribunal de arbitramento obligatorio, caso en el cual se considerará hecha 
el día que se reciba en la dirección electrónica del destinatario.

La formación y guarda del expediente podrá llevarse íntegramente a través de medios 
electrónicos o magnéticos.

Artículo 2.2.2.9.10. Actuaciones administrativas. Mediante autos de trámite se im-
pulsarán y surtirán las actuaciones previas y posteriores a la resolución de convocatoria e 
integración del tribunal de arbitramento en los términos del Código Sustantivo del Trabajo”.

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Trabajo,

Luis Eduardo Garzón

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0022 DE 2016
(enero 8)

por la cual se establece el porcentaje de mezcla de alcohol carburante con gasolina 
motor corriente y extra para la zona noroccidental del país.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las 
conferidas por la Ley 693 de 2011, el artículo 2.2.1.1.2.2.3. 112 del Decreto 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 693 de 2001 establece que las gasolinas que se utilicen en 

el país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes deberán tener componentes 
oxigenados tales como alcoholes carburantes en la cantidad y calidad que establezca el 
Ministerio de Minas y Energía; así mismo, que en los centros urbanos de menos de 500.000 
habitantes el Gobierno podrá implementar el uso de estas sustancias.

Que conforme con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 693 de 2001, 
mediante Resolución 18 0687 de 2003, modificada por las Resoluciones 18 1069 y 18 
1761 de 2005, el Ministerio de Minas y Energía expidió la reglamentación técnica sobre 
producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso 
en los combustibles nacionales e importados.

Que el artículo 5° de la Resolución 18 0687 de 2003 establece el programa de oxige-
nación de combustibles, el cual ha sido modificado a través de actos administrativos en 
los que este Ministerio ha señalado los porcentajes de mezcla de gasolina con el alcohol 
carburante y las ciudades en las que esta aplicará.

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.3.111 y siguientes del Decreto 1073 de 2015 establecieron 
disposiciones aplicables al uso de alcoholes carburantes y biocombustibles para vehículos 
automotores.

Que el inciso 1° del numeral 1 del mencionado artículo dispuso que a partir del 23 de 
diciembre de 2011 se utilizarán en Colombia los siguientes combustibles: “Gasolina mo-
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tor con porcentajes de mezcla obligatoria que variarán entre el 8% y el 10% de mezcla de 
alcohol carburante en base volumétrica (E-8 - E-10 corriente y extra)”.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.1.1.2.2.3.112 del Decreto 1073 de 2015 señala que el 
Ministerio de Minas y Energía podrá fijar porcentajes de biocombustibles inferiores a los 
señalados en el citado decreto, teniendo en cuenta la oferta nacional de alcohol carburante 
y biocombustibles para uso en motores diésel.

Que debido a las consecuencias que ha causado el Fenómeno de El Niño sobre los cul-
tivos de caña en el país, así como la mayor demanda de gasolina motor (corriente y extra) 
oxigenada durante el mes de diciembre de 2015 y en lo corrido del mes de enero de 2016, 
los mantenimientos programados y no programados que se han presentado en algunos in-
genios y la disminución de los inventarios restantes de alcohol carburante a nivel nacional, 
se hace necesario distribuir sin mezcla los mencionados combustibles.

RESUELVE:
Artículo 1°. En los municipios de los departamentos que se abastezcan de las plantas 

de abastecimiento que se señalan a continuación, se deberán distribuir mezclas de un cero 
por ciento (0%) de alcohol carburante con un cien por ciento (100%) de gasolina motor 
(corriente y extra), denominadas E-0:

Organización Terpel S. A. (Puerto Berrío - Antioquia).
Biomax (Puerto Berrío - Antioquia).
Zeuss Petroleum (Girardota - Antioquia).
Organización Terpel S. A. (La Pintada - Antioquia).
Organización Terpel S. A. (Medellín - Antioquia).
Chevron (Medellín - Antioquia).
ExxonMobil (Medellín - Antioquia).
Biomax (Medellín - Antioquia).
Petrobras (Medellín - Antioquia).
Artículo 2°. Los combustibles distribuidos en la zona noroccidental del país en virtud 

de lo dispuesto en esta resolución deberán cumplir con las especificaciones de calidad 
técnica y ambiental reglamentadas por los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 1180 del 21 de junio de 2006 o las normas 
que la modifiquen o sustituyan.

Artículo 3°. Una vez superada la situación de desabastecimiento de alcohol carburante se 
reestablecerán las mezclas con la gasolina motor en los porcentajes legalmente establecidos.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2016.
El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada.
(C. F.).

superintendencias

Superintendencia Nacional de Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002677 DE 2015
(diciembre 18)

por medio de la cual se levanta la medida de intervención forzosa administrativa para 
administrar y se ordena adoptar medida cautelar de Vigilancia Especial a la Empresa 
Social del Estado Hospital Eduardo Santos del municipio de Istmina, departamento de 

Chocó.
El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y regla-

mentarias, en especial las que le confieren el parágrafo 1° del artículo 230 y el parágrafo 2° 
del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, los artículos 114 y 116 del Decreto-ley 663 de 1993, 
modificados por los artículos 20 y 22 de la Ley 510 de 1999 respectivamente, el artículo 
68 de la Ley 715 de 2001, los artículos 1° y 2° del Decreto 1015 de 2002, la Ley 1122 de 
2007, el artículo 9.1.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010, la Ley 1438 de 2011, el artículo 68 
de la Ley 1753 de 2015 y los artículos 6° y 7°, numerales 26 y 13 respectivamente, del 
Decreto 2462 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Seguridad 

Social en su componente de atención en salud, es un servicio público de carácter obligato-
rio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que en virtud del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio 
público de Seguridad Social en Salud, con el fin de garantizar los principios consagrados 
en nuestra Carta Política y en los artículos 2° y 153 de la citada ley, este último modificado 
por el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011.

Que el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, asigna a la Superintendencia Nacional de 
Salud la competencia para realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de 
las normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo.

Que asimismo, el citado artículo establece que la Superintendencia Nacional de Salud 
ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control sobre las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPS), en relación con el cumplimiento de las normas técnicas, cien-
tíficas, administrativas y financieras del sector salud y que ejercerá la intervención forzosa 
administrativa para administrarlas o liquidarlas.

Que el Decreto 1015 de 2002, “por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 68 
de la Ley 715 de 2001”, dispone que la Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los 
procedimientos de intervención forzosa administrativa para administrar o para liquidar las 
entidades vigiladas, las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-
ley 663 de 1993 y la Ley 510 de 1999.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución 1233 del 10 de sep-
tiembre de 2009, ordenó “la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios 
y la intervención forzosa administrativa de la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo 
Santos, identificada con el NIT 891.680.064-0, con domicilio en el municipio de Istmina, 
departamento del Chocó”, por un término no mayor de dos (2) meses prorrogables por el 
mismo término contados a partir de la toma de posesión, designando al doctor Hermes An-
tonio Bechara Flórez, identificado con cédula de ciudadanía número 79268149 de Bogotá, 
como Agente Especial Interventor, quien tomó posesión del cargo el 24 de septiembre de 
2009 tal y como consta en el acta de posesión S.D.M.E. 0024 (carpeta 1 folios 1 al 17 y 21).

Que mediante las resoluciones que se señalan a continuación, la Superintendencia 
Nacional de Salud, prorrogó el término de posesión inmediata de los bienes, haberes y 
negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del 
Estado Hospital Eduardo Santos del municipio de Istmina, departamento del Chocó, así: 
1622 del 23 de noviembre de 2009 por el término de dos (2) meses contados a partir del 
25 de noviembre de 2009 hasta el 24 de enero de 2010 (carpeta 1 folios 97 al 102), 0099 
del 21 de enero de 2010 por el término de ocho (8) meses contados a partir del 24 de enero 
de 2010 hasta el 23 de septiembre de 2010 (carpeta 2 folios 197 al 201), 1596 del 20 de 
septiembre de 2010 por el término de tres (3) meses desde el 23 de septiembre hasta el 22 
de diciembre de 2010 (carpeta 3 folios 337 al 342), 2073 de 21 de diciembre de 2010 por 
el término de seis (6) meses desde el 22 de diciembre de 2010 hasta el 21 de junio de 2011 
(carpeta 3 folios 430 al 435), 1284 del 21 de junio de 2011 por el término de tres (3) meses, 
el cual venció el 20 de septiembre de 2011 (carpeta 4 folios 617 al 623).

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 0393 del 18 de marzo 
de 2011, resolvió aceptar la renuncia al cargo del Agente Especial Interventor, doctor Hermes 
Antonio Bechara Flórez y en su lugar designó al doctor Luis Ignacio Bejarano Sánchez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70070766 de Medellín (Antioquia), quien 
tomó posesión del cargo el 28 de marzo de 2011 tal y como consta en el acta de posesión 
S.D.M.E. 011 de 2011 (carpeta 3 folios 441, 445 al 449), posteriormente mediante Resolución 
576 del 28 de marzo de 2014 removió del cargo de Agente Especial Interventor al doctor 
Luis Ignacio Bejarano Sánchez y en su lugar designó a la doctora Erika Janeth Ahumada 
Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía número 52154192 de Bogotá, quien tomó 
posesión del cargo el 1° de abril de 2014 tal y como consta en el acta de posesión S.D.M.E. 
005 de 2014 (carpeta 9 folios 1371 a 1373), luego mediante Resolución 01347 de julio 17 de 
2014 designó al doctor Luis Alberto Penagos, identificado con cédula de ciudadanía número 
19342563 de Bogotá, quien actualmente se desempeña como Agente Especial Interventor 
posesionado el 22 de julio de 2014 tal como consta en el acta de posesión S.D.M.E. 013 
(carpeta 9 folios 1374 a 1375).

Que dando continuidad a la prórroga de intervención de la ESE en mención, el Gobierno 
nacional, mediante Resoluciones Ejecutivas resolvió prorrogar el término de la toma de 
posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa 
para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo Santos del municipio de 
Istmina, departamento del Chocó, así: 337 del 20 de septiembre de 2011 por el término de 
seis (6) meses desde el 20 de septiembre de 2011 hasta el 19 de marzo de 2012 (carpeta 4 
folios 673 al 678), 0063 del 14 de marzo de 2012, corregida por la 083 del 17 de abril de 
2012 por el término de un (1) año desde el 20 de marzo de 2012 hasta el 19 de marzo de 
2013 (carpeta 6 folios 840 al 843), 075 del 19 de marzo de 2013 por el término de nueve 
(9) meses desde el 20 de marzo al 19 de diciembre de 2013 (carpeta 7 folios 1011 al 1014), 
350 del 16 de diciembre de 2013 por el término de un (1) año desde el 20 de diciembre 
de 2013 hasta el 19 de diciembre de 2014 (carpeta 9 folios 1249 al 1256) y 382 del 18 de 
diciembre de 2014 por el término de un (1) año desde el 20 de diciembre de 2014 hasta el 
19 de diciembre de 2015 (carpeta 14 folios 3 al 6).

Que según la Resolución 1233 del 10 de septiembre de 2009, los motivos que dieron 
origen a la medida de intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social 
del Estado Hospital Eduardo Santos del municipio de Istmina, se relaciona con hallazgos 
de carácter asistencial así:

“(…) 3.2 Hallazgos:
3.2.1 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
3.2.1.1 Sistema Único de Habilitación
En la ESE no se encontró copia de la autoevaluación mediante la cual se hubiera 

verificado el cumplimiento de los estándares de habilitación de cada uno de los servicios 
habilitados. No se encontraron planes de mejoramiento suscrito como producto de la au-
toevaluación, así como tampoco se observa que se hayan tomado medidas producto de la 
aplicación de una autoevaluación; adicionalmente la entidad no cuenta con una persona 
responsable para el desarrollo de este proceso.

…
De acuerdo con el análisis realizado a la documentación recepcionada tanto en la 

ESE y en Dasalud Chocó durante la visita inspectiva, la ESE Hospital Eduardo Santos, no 
cumple con lo estipulado en el Sistema Único de Habilitación.

3.2.1.2 Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad
La ESE no presentó el PAMEC, durante el proceso de inscripción en el REPS.
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La ESE no tiene documento ni implementado un programa de auditoría para el mejo-
ramiento de calidad.

3.2.1.3 Sistemas de Información para la Calidad
La ESE Hospital Eduardo Santos, no realizó reporte de indicadores de calidad mediante 

el cargue de información en la página web de la SUPERSALUD.
La entidad no realiza análisis a la información proveniente de los indicadores de calidad.
Se concluye entonces que la Entidad no ha implementado un sistema de información ni 

ha definido una metodología para el recaudo y análisis del Sistema de Información para 
la Calidad.

3.2.2 Mantenimiento Hospitalario
La entidad cuenta con un Plan de Mantenimiento Hospitalario y con un cronograma de 

actividades, pero la ESE eventualmente realiza mantenimiento preventivo, el mantenimiento 
es realizado a los equipos biomédicos generalmente es correctivo.

Al solicitar las hojas de vida del mantenimiento de los equipos se encuentra que estas 
son diligenciadas.

3.2.3 Atención Inicial de Urgencias
La entidad tiene implementado mas no documentado el proceso de atención en urgencias.
La ESE garantiza la suficiencia, idoneidad y control a la disponibilidad del recurso 

humano.
La entidad no cuenta con un sistema de información y auditoría de urgencias.
La entidad no cuenta con servicio de TRIAGE.
La entidad cuenta con un formato de historia clínica de urgencias, el cual describe 

nombre, edad, género, residencia, diagnóstico, fecha de atención y documento de identidad 
y médico que realiza la remisión. La entidad posee un archivo de historias clínicas.

La entidad no tiene implementadas guías de manejo médico y de enfermería de las 
principales causas de consultas por urgencias. Solamente se encontró un “Manual de 
Orientación al Personal de Enfermería” elaborado por Dasalud Chocó y un manual de 
protocolos de las Enfermedades de Interés en Salud Pública del INS pero no se encontró 
soporte documental de que hubieran sido socializados.

La entidad no cumple con estándares de habilitación del servicio de urgencias.
En el momento de la visita, la entidad cuenta con el servicio de laboratorio clínico, 

en relación con el servicio de farmacia, en el servicio de urgencia existe un stock de me-
dicamentos básicos; en lo que respecta con el servicio de transporte (TAB), este tiene que 
ser subcontratado. Así las cosas, la ESE garantiza parcialmente la interdependencia de 
servicios con el servicio de urgencias.

La entidad tiene documentado un Plan de Emergencias y desastres.
3.2.4 Código de Ética y Código de Buen Gobierno
La ESE tiene documentado mas no implementado el código de ética y buen gobierno. 

Adicionalmente no ha sido reportado a la Superintendencia Nacional de Salud.
3.2.5 Sistema de Información y Atención al Usuario
La entidad no cuenta con un manual de procesos y procedimientos de información y 

atención al usuario. No tiene definido indicadores y estándares de calidad del proceso, 
estructura administrativa, recurso humano, físico, sistema de información e indicadores 
de gestión.

No cuenta con una oficina de SIAU, no tiene establecidos subprocesos de atención de 
quejas y sugerencias, evaluación de la satisfacción del usuario, organización de mecanismos 
de participación comunitaria y capacitación en deberes y derechos.

La entidad no cuenta con formatos de evaluación de la satisfacción al usuario, posterior 
a la atención del paciente de acuerdo al servicio utilizado.

La entidad no cuenta con un formato de negación de servicios.
La entidad no cuenta con un Comité de Ética Hospitalaria, ni conformado ni operando.
La ESE no cuenta con una línea telefónica de información y atención a los usuarios.
3.2.6 Proceso de Referencia y Contrarreferencia
La Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital Eduardo Santos de Istmina, tiene imple-

mentado mas no documentado el Proceso de referencia y contrarreferencia. Es decir, no 
existe un flujograma ni georreferenciación, ni control de gestión.

Aunque el proceso de referencia y contrarreferencia cuenta con una infraestructura de 
transporte de ambulancia básica, la entidad no cuenta con un sistema de información del 
proceso de referencia y contrarreferencia.

La E.S.E. Hospital Eduardo Santos de Istmina cuenta con dos vehículos tipo ambulancia 
para efectuar el transporte de pacientes (los cuales a la fecha de la visita se encontraban 
en reparación).

La ESE no audita, ni analiza el proceso de referencia, no cuenta con indicadores de 
gestión. Por lo anterior no tiene implementado planes de mejoramiento al proceso de 
referencia y monitoreo a su ejecución.

La entidad diligencia el libro de traslado de usuarios.
3.2.7 Plan de Gestión
El gerente de la ESE Hospital Eduardo Santos no ha presentado un plan de gestión a 

la Junta Directiva, por lo tanto esta, no ha realizado una evaluación, de acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto 357 de 2008, por el cual se desarrolla el artículo 28 de la Ley 
1122 de 2007 que regula el proceso de evaluación del desempeño de la gestión de los 
gerentes de la ESE.

(…)”.

Que el Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo 
Santos, mediante el documento denominado “GESTIÓN DE LA INTERVENCIÓN ORDE-
NADA POR LA SUPERINTENDENCIA Y EMISIÓN CONCEPTO FINAL”, radicado en la 
Superintendencia Nacional de Salud con el Nurc 1-2015-148411, dio a conocer el estado 
actual del proceso de intervención de la ESE desde el punto de vista de los hallazgos que 
originaron la medida así:

“(…) Sistema Único de Habilitación:
Por lo anterior se puede establecer, que la entidad realizó Autoevaluación y siguió los 

parámetros fijados en la Resolución 2003 de 2014 y efectuó seguimiento a la verificación 
del cumplimiento de las condiciones tecnológicas y científicas para habilitar los servicios 
de salud.

No obstante lo anterior, se observó que a la fecha la ESE Hospital Eduardo Santos de 
Istmina, muestra como última novedad ante la Secretaría Departamental de Salud “Cierre 
de la entidad” y a la fecha no aparecemos registrados en el REPS; sin embargo esto no 
fue obstáculo para desarrollar la debida autoevaluación.

DICE LA RESOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN
“No existe manual de procesos administrativos y asistenciales. La ESE no tiene cons-

tituidos los comités de obligatorio cumplimiento.”.
Al respecto la ESE Hospital Eduardo Santos de Istmina, cuenta y aplica los protocolos.
DICE LA RESOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN
“No ha establecido la metodología para recolectar la información exigida por la Su-

perintendencia Nacional de Salud en la circular única”.
“El reporte de información a la superintendencia no se ha dado conforme a la estructura 

y plazos establecidos en la circular.”.
En lo corrido del año ha habido 3 transmisiones a la Superintendencia Nacional de 

Salud - Circular Única” y todos los reportes fueron oportunos.
“No tiene definido los responsables del recaudo.
La labor de recaudo es una de las actividades propias del desarrollo del actual contrato 

de operación y administración”.
DICE LA RESOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN
“La ESE eventualmente realiza mantenimiento preventivo, el mantenimiento realizado 

a los equipos biomédicos generalmente es correctivo.”.
Referente a este aspecto, es importante mencionar que en la actualidad todos los equi-

pos bioclínicos están funcionando. A la fecha no se ha desarrollado en su totalidad el plan 
de mantenimiento planteado por falta de recursos. No obstante, se está avanzando en la 
elaboración del plan de mantenimiento y adecuaciones requeridas para el mantenimiento 
preventivo y el mejoramiento de la infraestructura, el cual se comenzará a ejecutar en el 
mes de noviembre y estará sujeto a disponibilidad de recursos.

“La ESE Hospital Eduardo Santos no tiene documentado ni implementado un proceso 
de atención de urgencias.”.

Hoy en día existen los protocolos de urgencias y se hace seguimiento permanente al 
proceso de urgencias, con el objeto de optimizarlos aún más. Lo anterior por cuanto es 
uno de los puntos evaluados mes a mes en el plan de acción.

“La ESE no tiene documentado, ni implementado el sistema de información y atención 
al usuario SIAU.

“La ESE no cuenta con oficina del SIAU, no tiene implementado los subprocesos de 
atención de quejas, reclamos y sugerencias y evaluación de la satisfacción del usuario.

Hoy en día se cuenta con la oficina del SIAU, y se tienen implementados los subprocesos 
de quejas, reclamos, sugerencias y se evalúa la satisfacción del usuario mes a mes a través 
de la aplicación de encuestas. Lo anterior por cuanto es uno de los puntos evaluados mes 
a mes en el plan de acción.

“La ESE no cuenta con una línea telefónica las 24 horas para la información y atención 
a los usuarios.

Hoy en día cuenta con una línea telefónica que funciona las 24 horas del día su número 
es el 034 670 2020.

“La Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital Eduardo Santos tiene implementado 
mas no documentado el Proceso de referencia y contrarreferencia.

Hoy en día el proceso de referencia y contrarreferencia, se tiene implementado y do-
cumentado.

Cuenta con una infraestructura de transporte de dos ambulancias básicas, pero que 
a la fecha de la visita se encontraban en reparación, por lo tanto, cuando el hospital re-
quiere del servicio de traslado de pacientes a instituciones de mayor complejidad, la ESE 
tiene que solicitar el servicio al municipio de Andagoya (este municipio se encuentra a 15 
minutos) o a IPS particulares.

Hoy en día se cuenta con una ambulancia buena modelo 2014 y el señor interventor 
tiene radicado el proyecto de una ambulancia en donación por parte del Ministerio de la 
Protección Social y el Municipio de Istmina. (…)”.

Que sumado a lo anterior el Agente Especial Interventor resalta que la entidad por medio 
del contrato de operación suscrito con Comfachocó, se garantiza el acceso a los servicios 
de salud en el Primer Nivel de atención a la población de Istmina y su área de influencia.

Que por su parte la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Su-
perintendencia Nacional de Salud mediante concepto técnico a la medida de intervención 
forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo Santos 
del municipio de Istmina, departamento de Chocó, de fecha 9 de diciembre de 2015, resalta 
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que la ESE se encuentra de manera dinámica desarrollando los planes de mejoramiento que 
conllevan al cumplimiento de los estándares de habilitación contemplados en la Resolución 
2003 de 2014 proferida por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

Que mediante el concepto antes mencionado la Superintendencia Delegada para las 
Medidas Especiales concluyó lo siguiente:

“De acuerdo con el análisis realizado a cada uno de los componentes y al estado actual 
de las acciones establecidas en la Resolución de prórroga 0382 del 18 de diciembre de 
2014, se concluye que los hallazgos que dieron origen a la medida, los cuales se encuentran 
relacionados con el componente técnico científico, en su mayoría se encuentran subsanados.

Lo anterior, teniendo en cuenta, que la ESE Hospital Eduardo Santos de Istmina, 
actualmente se encuentra operada por la Caja de Compensación Familiar del Chocó 
(Comfachocó), cuya operación cuenta con las condiciones de infraestructura, dotación de 
medicamentos e insumos y recurso humano suficiente para la prestación de los servicios 
de primer nivel de atención, observándose una tendencia al cumplimiento del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad.

No obstante lo anterior, se observa que aún subsisten debilidades relacionadas con la 
depuración de la información contable y financiera, el pago gradual de pasivo anterior a la 
intervención, el cual no fue cancelado debido al incumplimiento en los requisitos y soportes 
establecidos, en cuanto los procesos jurídicos que cursan en contra de la Entidad aún se 
encuentra pendiente culminar la depuración, con el fin de identificar cuántos procesos 
continúan activos y cuál es el monto determinado de los mismos.

De otra parte, la ESE registra excedentes por cobrar por valor de $1.234 millones, los 
cuales una vez recaudados coadyuvarán con el pago gradual de los pasivos.

De acuerdo con lo anterior, esta Delegada una vez analizado cada uno de los componen-
tes, considera que las acciones pendientes de culminar su ejecución no constituyen motivo 
para dar continuidad a la medida de intervención forzosa administrativa para administrar, 
las mismas pueden ser desarrolladas por la ESE dentro de sus actividades ordinarias, sin 
que para ello sea necesario un proceso de intervención.

Así las cosas, se considera viable levantar la medida de intervención forzosa adminis-
trativa para administrar la ESE Hospital Eduardo Santos de Istmina, Chocó, y en su lugar 
adoptar medida Cautelar de Vigilancia Especial definida en el artículo 113 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, por el término de cuatro (4) meses, con el fin de salva-
guardar la prestación del servicio público de salud a sus usuarios y de esta manera pueda 
continuar ejecutando las actividades propias de su operación.”.

Que el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, establece que el Superintendente Nacional de 
Salud podrá ordenar o autorizar a las entidades vigiladas, la adopción individual o conjunta 
de las medidas de que trata el artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
con el fin de salvaguardar la prestación del servicio público de salud y la adecuada gestión 
financiera de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que según el análisis técnico de la Superintendencia Delegada para las Medidas Es-
peciales, los hallazgos que originaron la medida de intervención forzosa administrativa 
para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo Santos del municipio de 
Istmina, fueron subsanados en su mayoría; por tanto, los aspectos administrativos, finan-
cieros y jurídicos que aún persisten no se constituyen en causales para dar continuidad a 
la medida de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar de la Empresa Social 
del Estado Hospital Eduardo Santos del municipio de Istmina, toda vez que las acciones 
pendientes por culminar pueden ser desarrolladas por la entidad dentro de sus actividades 
ordinarias, sin que para ello se requiera la continuidad de la medida de intervención forzosa 
administrativa para administrar.

Que el Comité de Medidas Especiales en cumplimiento de las funciones a que se refiere 
el artículo 3° de la Resolución 461 de 2015 en sesión del 11 de diciembre de 2015, según 
consta en el Acta respectiva, recomendó al Superintendente Nacional de Salud, levantar 
la medida de intervención forzosa administrativa para administrar y en su lugar ordenar la 
medida cautelar de vigilancia especial para la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo 
Santos del municipio de Istmina, como instituto de salvamento y protección de la confianza 
pública consagrado en el numeral 1° del artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, por un periodo de cuatro (4) meses.

Que el numeral 1 del artículo 113 del Decreto-ley 663 de 1993 establece la Vigilancia 
Especial como medida preventiva de la toma de posesión como institución de salvamento 
y protección de la confianza pública, inherente a las funciones de inspección y vigilancia 
que tiene a su cargo la Superintendencia Nacional de Salud.

Que con base en el concepto técnico emitido por el Superintendente Delegado para 
las Medidas Especiales, y la recomendación dada por el Comité de Medidas Especiales, 
el Superintendente Nacional de Salud considera viable levantar la medida de Intervención 
Forzosa Administrativa para Administrar y en su lugar adoptar la Medida Cautelar de Vigi-
lancia Especial para la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo Santos del municipio 
de Istmina, con el fin de dar continuidad a las órdenes generadas de la Resolución Ejecutiva 
382 del 18 de diciembre de 2014, por medio de la cual se dio la última prórroga.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantar la medida de intervención forzosa administrativa para administrar 
la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo Santos del municipio de Istmina, departa-
mento del Chocó, identificada con NIT 891.680.064-0, ordenada por la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante la Resolución No. 1233 del 10 de septiembre de 2009 y en su 
lugar, adoptar la medida cautelar de vigilancia especial para la Empresa Social del Estado 
Hospital Eduardo Santos del municipio de Istmina, departamento del Chocó, identificada 
con NIT 891.680.064-0, por el término de cuatro (4) meses, contado a partir de la fecha de 
expedición del presente acto administrativo, por las razones expuestas en la parte motiva 

de la presente resolución y con la finalidad de inspeccionar y vigilar la adecuada presta-
ción del servicio de salud de conformidad con las normas que rigen el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Artículo 2°. Comunicar el contenido de la presente resolución al doctor Alberto Pe-
nagos Arias, identificado con cédula de ciudadanía 19342563 de Bogotá, en su calidad de 
Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo Santos del 
municipio de Istmina, en la carrera 3 N° 11-30 Barrio Eduardo Santos del municipio de 
Istmina, departamento del Chocó, o en el sitio que se disponga para tal fin por el Grupo de 
Notificaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. A partir de la expedición de la presente resolución, el doctor Alberto Pe-
nagos Arias, identificado con cédula de ciudadanía 19342563 de Bogotá, queda relevado 
como Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo Santos 
del municipio de Istmina, departamento del Chocó.

Parágrafo 2°. El Agente Especial interventor deberá presentar a la Junta Directiva Principal de 
la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo Santos del municipio de Istmina, departamento 
del Chocó, o la instancia que haga sus veces, y a la Superintendencia Delegada para las Medidas 
Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, el informe de rendición de cuentas de su 
gestión dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha que se separe del cargo.

Artículo 3°. Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo al alcalde del municipio de Istmina, departamento del Chocó, el 
Representante Legal de la Empresa Social del Estado Hospital Eduardo Santos del municipio 
de Istmina, departamento de Chocó, designado por el órgano competente, en cumplimiento 
de la Medida Cautelar de Vigilancia Especial, deberá presentar a la Superintendencia De-
legada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, un Plan de 
Acción mediante el cual determinará las acciones necesarias para subsanar y enervar en el 
menor tiempo posible las actividades que se encuentran pendientes por ejecutar. El citado 
Plan de Acción estará sujeto a la evaluación y aprobación por parte de la Superintendencia 
Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 4°. Notificar la presente resolución al Alcalde del Municipio de Istmina, Carrera 
8 N° 19-03 Barrio El Comercio del municipio de Istmina, departamento del Chocó, o en 
el sitio que se disponga para tal fin por el Grupo de Notificaciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y subsiguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Comunicar el contenido de la presente resolución al Gobernador del 
departamento del Chocó, y al Ministerio de Salud y Protección Social, en el sitio que se 
disponga para tal fin por el Grupo de Notificaciones de la Superintendencia Nacional de 
Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el efecto 
devolutivo que podrá interponerse en el momento de la diligencia de notificación o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella ante el Despacho del Superintendente Nacional de 
Salud. En consecuencia, no se suspenderá la ejecución de la medida cautelar de vigilancia 
especial que se ordena en el presente acto administrativo, la cual procederá inmediatamen-
te, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3° del artículo 6° del Decreto 506 de 2005.

Artículo 7°. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Diario Oficial 
y en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de diciembre de 2015.
El Superintendente Nacional de Salud,

Norman Julio Muñoz Muñoz.
(C. F.).

unidades adMinistrativas especiales

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edicto Emplazatorio
El Director General

HACE SABER:
Que la señora Lucrecia Feliciano Serrato, quien se identificaba con cédula de ciudadanía 

número 20424928, pensionada del Departamento Administrativo del Talento Humano de 
Cundinamarca, falleció el día 17 de noviembre de 2015, y a reclamar el reconocimiento y 
pago de la Mesada Causada y No Cobrada se presentó la señora Dora Betariz Perdomo de 
Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía número 20427353, en calidad de Hija;

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la ventanilla de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca, ubicada en la sede administrativa de la Gobernación 
de Cundinamarca, calle 26 N° 51-53 Torre de Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

La Directora U.A.E. de Pensiones,
Jimena del Pilar Ruiz Velásquez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21600030. 8-I-2016. Valor $51.500.
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estableciMientos públicos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia de la Fuente de Lleras 

Regional Antioquia – Grupo Jurídico

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3758 DE 2015
(noviembre 3)

por la cual se otorga personería jurídica, aprueban estatutos y se inscribe un represen-
tante legal a la institución sin ánimo de lucro denominada Fundación Sh”ma Israel.
La Directora Regional (e) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 

Fuente de Lleras en Antioquia, en uso de las facultades legales y estatutarias, en especial 
las conferidas en la Ley 7ª de 1979, en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, en la Ley 
1098 de 2006, en el Decreto 987 de 2002, en el Decreto 2281 de 2013, y en la Resolución 
número 3899 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 establece que todas las personas naturales o 

jurídicas con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales alberguen o cuiden 
a niños, niñas o adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado;

Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, coordinador 
y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, reconoce, otorga, suspende y 
cancela personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones que hace 
parte de este sistema.

Que el señor Humberto de Jesús Salazar Jiménez, identificado con la cédula de ciuda-
danía número 70556335 de Envigado, actuando en su calidad de representante legal de la 
institución solicitó por medio de oficio Radicado número 2015-441693 del 19 de octubre 
de 2015, el otorgamiento de la personería jurídica a la Fundación Sh”ma Israel y con do-
micilio principal en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, dicha solicitud 
se recibió el día 19 de octubre de 2015 en el Grupo Jurídico.

Que se aportaron los documentos legales para el otorgamiento de personería jurídica y 
aprobación de los estatutos, entre los cuales está el acta de constitución del 13 de octubre 
de 2015 y 2 ejemplares de los estatutos legales vigentes, los cuales luego de ser revisados 
se encontró que estos cumplían con los requisitos exigidos en la Resolución 3899 de 2010.

Que esta dirección regional reconoce la existencia de actividades relacionadas con la 
protección preventiva y especial de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y la ga-
rantía y protección de sus derechos considerados propios del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, observándose que se ajustan a la Constitución Política y a la ley.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar personería jurídica a la institución sin ánimo de lucro denominada 
Fundación Sh”ma Israel, con domicilio principal en el municipio de Medellín, departamento 
de Antioquia.

Artículo 2°. Inscribir como representante legal del Fundación Sh”ma Israel al señor 
Humberto de Jesús Salazar Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
70556335 de Envigado.

Artículo 3°. Aprobar los estatutos de la Fundación Sh”ma Israel.
Artículo 4°. Advertir que la Fundación Sh”ma Israel, queda sometida a las normas 

legales que regulan la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar y que en caso 
de incumplimiento se dará aplicación a la normatividad sancionatoria vigente.

Artículo 5°. Notificar por intermedio del Grupo Jurídico de la Regional ICBF Antioquia, 
la presente resolución al representante legal de la Fundación Sh”ma Israel, en los términos 
establecidos en los artículos 67 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, haciéndole saber que contra ella procede el recurso de repo-
sición ante esta Dirección Regional, el cual debe interponer por escrito en el momento de 
su notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a la misma.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria y deberá pagarse su 
publicación en el Diario Oficial dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
notificación por cuenta de la institución, cuyo costo para el año 2015 equivale a la suma 
de $52.600, el cual deberá ser cancelado por el peticionario en el Banco Davivienda, en la 
Cuenta Corriente número 001969999539 a nombre de Tesorería Imprenta Nacional, obli-
gación que se entenderá cumplida con la presentación del recibo de pago de los derechos 
correspondientes.

Notifíquese publíquese y cúmplase.
Dada en Medellín, a 3 de noviembre de 2015.
La Directora (e) Regional Antioquia,

Luisa Marina Ballesteros Aristizábal.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1474091. 6-XI-2015. Valor 

$52.600.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1523857. 07-I-2016. Valor 

$219.400.

eMpresas industriales y coMerciales del estado

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 06 DE 2015
(diciembre 21)

por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la Caja  
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, para la vigencia fiscal  

del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.
La Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en ejerci-

cio de sus atribuciones y facultades legales, conferidas por el artículo 8°, numeral 6 del 
Decreto-ley 353 de 1994, modificado por el artículo 5° de la Ley 973 de 2005, la Ley 1305 
de 2009, y en especial el artículo 8° de la Resolución número 2416 de 1997 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 973 del 21 de julio de 2005, “por la cual se modifica el Decreto-ley 353 

del 11 de febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 2° establece que 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía es una Empresa Industrial y Comercial 
del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de 
crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 
capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por Super-
intendencia Financiera de Colombia, por lo tanto, de acuerdo a su naturaleza jurídica y a 
la actividad que realiza, la Caja no hace parte del Presupuesto General de la Nación, y su 
régimen jurídico para efectos presupuestales es el señalado en la Resolución número 2416 
de 12 de noviembre de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que la Resolución número 2416 del 12 de noviembre de 1997 del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, establece las normas sobre la elaboración, conformación y aprobación de 
los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades 
de Economía Mixta del orden nacional dedicadas a actividades financieras;

Que la Ley 1305 del 3 de junio de 2009, en sus artículos 1° y 6° establece la cobertura del 
Fondo de Solidaridad - Héroes y el Modelo Anticipado de Solución de Vivienda - Vivienda 
8, lo cual es tenido en cuenta en la programación del presupuesto para la vigencia de 2016;

Que en sesión de Junta Directiva, celebrada el día 28 de octubre de 2015, se aprobó por 
parte de la Junta Directiva el Plan de Acción Institucional (PAI) para la vigencia de 2016, 
estableciendo las metas estratégicas de solución de vivienda, para los modelos: Vivienda 
14, Vivienda 8, Héroes y Vivienda Leasing;

Que mediante Acuerdo número 01 del 19 de febrero de 2009, la Junta Directiva aprobó 
y expidió el estatuto presupuestal de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el 
cual en el Título IV establece la programación, aprobación, desagregación y modificación 
del presupuesto anual;

Que el artículo 21 del Título IV del Acuerdo número 01 del 19 de febrero de 2009, 
establece que el Gerente General, debe presentar antes del 31 de octubre el Proyecto de 
Presupuesto Anual a la Junta Directiva para su consideración y posterior aprobación, el 
cual se presentó el día 28 de octubre de 2015;

Que el artículo 22 del Título IV del Acuerdo número 01 del 19 de febrero de 2009, esta-
blece: “Cuando a juicio de la Junta Directiva hubiere necesidad de modificar el Proyecto de 
Presupuesto Anual, lo devolverá al Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía a más tardar el 1° de diciembre, para que se efectúen los ajustes pertinentes”;

Que se atendieron las solicitudes, requerimientos y modificaciones presentadas por los 
miembros de la Junta Directiva;

Que el artículo 23 del Título IV del Acuerdo número 01 del 19 de febrero de 2009, 
establece que el Presupuesto Anual se aprobará con el siguiente nivel de detalle: 

1.   PRESUPUESTO DE INGRESOS 
1.1  DISPONIBILIDAD INICIAL 
1.2  INGRESOS OPERACIONALES 
1.2.1  APORTES DE AFILIADOS 
1.2.2  APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD 
1.2.3  SUBSIDIOS DE VIVIENDA 
1.2.4  VENTA DE SERVICIOS 
1.2.5  RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
1.2.6  OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
1.3  INGRESOS NO OPERACIONALES 
1.3.1  RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO O INTERNO 
1.3.2  VENTA DE ACTIVOS 
1.3.3  DONACIONES 
1.3.4  EXCEDENTES FINANCIEROS 
1.3.5  OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 
1.4  APORTES DE LA NACIÓN 
2   PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN 
2.1  GASTOS OPERACIONALES 
2.1.1  GASTOS ADMINISTRATIVOS 
2.1.2  GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS 
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2.1.3  OTROS GASTOS OPERACIONALES 
2.2  GASTOS NO OPERACIONALES 
2.2.1  SERVICIO DE LA DEUDA 
2.2.2  DEVOLUCIONES A AFILIADOS 
2.2.3  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 
2.3  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
2.3.1  PROYECTOS DE INVERSIÓN 
3.  DISPONIBILIDAD FINAL 
Que los recursos programados en el Proyecto de Presupuesto para la vigencia 

2016, contemplan los objetivos y metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2015-2018 y Plan de Acción Institucional (PAI), aprobado por la Junta Directiva para 
el próximo año;

Que una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto Anual de la Caja Promotora de Vi-
vienda Militar y de Policía de la vigencia 2016, por los miembros de la Junta Directiva, el 
Gerente General mediante resolución, realizará la desagregación del Presupuesto de Ingresos 
y del Presupuesto de Gastos e Inversión, dando cumplimiento al artículo 26 del Título IV 
del Acuerdo número 01 del 19 de febrero de 2009, 

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la Caja Promo-

tora de Vivienda Militar y de Policía, para la vigencia del 1° de enero a 31 de diciembre de 
2016, con el siguiente nivel de detalle: 

(Cifras en Pesos)
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,052,015,955,000 
1.1 DISPONIBILIDAD INICIAL 782,836,958,000 
1.2 INGRESOS OPERACIONALES 1,268,195,201,000 
1.2.1 APORTES AFILIADOS 

(MDN-FF. MM Y PONAL) 
898,850,043,000 

1.2.2 APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD 8,031,761,000 
1.2.3 SUBSIDIOS DE VIVIENDA 232,791,314,000 
1.2.4 VENTA DE SERVICIOS 4,275,142,000 
1.2.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 124,246,941,000 
1.3 INGRESOS NO OPERACIONALES 983,796,000 
1.3.5 INGRESOS NO OPERACIONALES 983,796,000 
2 PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN 1,490,678,190,000 
2.1 GASTOS OPERACIONALES 59,502,488,000 
2.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 39,528,697,000 
2.1.2 GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS 19,973,791,000 
2.3 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1,431,175,702,000 
2.3.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN 1,431,175,702,000 
3 DISPONIBILIDAD FINAL 561,337,765,000 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS 

DISPONIBILIDAD FINAL 
2,052,015,955,000 

Artículo 2°. El Área de Finanzas - Grupo de Presupuesto, incorporará dentro de sus 
registros, el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, para la vigencia del 1° de enero a 31 de diciembre de 2016, aprobado 
por la Junta Directiva, en sesión ordinaria del mes de diciembre de 2015.

Artículo 3°. Para efectos fiscales el presente acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2016.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2015.
El Presidente Junta Directiva Caja Honor,

General (RA) José Javier Pérez Mejía.
La Secretaria Junta Directiva Caja Honor,

Adm. María Fernanda Herrera Garzón.
Constancia: La suscrita Secretaria de la Junta Directiva hace constar que el presente 

acto administrativo fue aprobado mediante Acta de Junta Directiva número (  ) del 
… y publicado en el Diario Oficial número (  ) del …

La Secretaria Junta Directiva Caja Honor,
Adm. María Fernanda Herrera Garzón.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21600031. 8-I-2016. Valor $279.100.

sociedades de econoMía Mixta

Dirección General Marítima
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0772-2015) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT DE 2015
(diciembre 14)

por la cual se autoriza a la Sociedad Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S., 
el desarrollo del Proyecto “Construcción y ampliación de la doble calzada Cartagena-
Barranquilla, unidades funcionales UF1 y UF2, entre el K0+000 al K7+500” sobre bienes 

de uso público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en los nume-

rales 21 y 22 del artículo 5º del Decreto-ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del artículo 
2º del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que mediante documento con consecutivo D-503 del 3 de noviembre de 2015, radicado 

en la Capitanía de Puerto de Cartagena con el número interno 152015109973, la empresa 
Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S. solicitó autorización para la construcción 
de las obras del Proyecto Corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, 
Construcción de la segunda calzada Cartagena-Barranquilla Tramo I, Ruta 90 A (K0+000 
al K7 +500), Unidades Funcionales 1 y 2, sobre bienes de uso público en jurisdicción de 
la Capitanía de Puerto de Cartagena;

Que con la solicitud formal de autorización de obras fueron allegados los siguientes 
documentos e información: 

1. Descripción general del proyecto, estudios técnicos, y planos batimétricos. 
2. Oficio número OFI11-32134-GCP-0201 del 29 de julio de 2011, suscrito por el 

Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior por medio del cual se certifica que 
en el área de influencia directa del proyecto de la referencia NO SE REGISTRAN co-
munidades indígenas en el área de influencia del proyecto, obra o actividad denominado: 
Construcción del Tramo 1 de la Doble Calzada de la Vía al Mar en jurisdicción de Cartagena, 
departamento de Bolívar. 

Así mismo, realizada la visita de verificación y la base de datos de la Dirección de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras se estableció que en el 
área de influencia directa del proyecto se registra la presencia de los Consejos Comunita-
rios de La Boquilla, Puerto Rey y Tierra Baja, en jurisdicción del municipio de Cartagena, 
departamento de Bolívar.

3. Acta de Formulación de Acuerdos y Protocolización con el Consejo Comunitario de 
Tierra Baja en el marco del proceso de consulta previa para el proyecto “Ampliación Doble 
Calzada PR0+000 al PR7+500 Tramo 1 Ruta 90 A Cartagena”, suscrita el 15 de mayo de 2014. 

4. Acta de Formulación de Protocolización Segunda Sesión con el Consejo Comunitario 
de Tierra Baja en el marco del proceso de consulta previa para el Proyecto “Ampliación 
Doble Calzada PR0+000 al PR7+500 Tramo 1 Ruta 90 A Cartagena”, suscrita el 10 de 
junio de 2014. 

5. Acta de Final de Protocolización con el Consejo Comunitario de Puerto Rey en el 
marco del proceso de consulta previa para el Proyecto “Ampliación Doble Calzada PR0+000 
al PR7+500 Tramo 1 Ruta 90 A Cartagena”, suscrita el 11 de agosto de 2014. 

6. Acta de Formulación de Acuerdos y Protocolización con el Consejo Comunitario La 
Boquilla en el marco del proceso de consulta previa para el Proyecto “Ampliación Doble 
Calzada PR0+000 al PR7+500 1 Ruta 90 A Cartagena”, suscrita el 7 de octubre de 2014. 

7. Acta de Formulación de Acuerdos y Protocolización con el Consejo Comunitario 
Villa Gloria en el marco del proceso de consulta previa para el proyecto de construcción 
del Tramo 1 de la Doble Calzada de la Vía al Mar, suscrita el 14 de noviembre de 2014. 

8. Oficio número 20152102517 del 23 de enero de 2015, por el cual el Instituto Co-
lombiano de Desarrollo Rural (Incoder), determinó que las coordenadas de estudio del 
proyecto, coinciden con las coordenadas de territorio legalmente titulado de Comunidades 
Negras. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8, artículo 24 del De-
creto número 2820 de 2010. 

9. Oficio número OFI15-000031678-DCP-2500 del 31 de agosto de 2015, mediante el 
cual el Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior resuelve la solicitud presen-
tada por la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. y acepta la modificación de 
la denominación del Proyecto de “Rehabilitación y Mantenimiento de la Ruta 90. Tramo 
Barranquilla-Lomita Arena” por el de “Ampliación Doble Calzada PR0+000 al PR7+500 
1 Ruta 90 A Cartagena”. 

10. Certificado de existencia y representación de la Sociedad Concesión Costera Cartagena 
Barranquilla S.A.S. emitido el 15 de octubre de 2015, por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

11. Resolución número 1290 del 13 de octubre de 2015, por la cual la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), otorga a la Sociedad Concesión Costera Cartagena-
Barranquilla una licencia ambiental para la ejecución del proyecto vial “Construcción 
Segunda Calzada Carretera Cartagena-Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1 entre el PR0+000 
al PR7+500 de la Vía al Mar”. 

12. Certificación número 048 del 21 de octubre de 2015 emitida por el Director de In-
fraestructura del Ministerio de Transporte, en la cual hace constar que a la fecha, las zonas de 
uso público relacionadas para el desarrollo del proyecto en mención, está clasificada dentro 
de la zona de bienes de uso público de la nación, el proyecto denominado: “Construcción y 
Ampliación de la doble calzada Cartagena-Barranquilla, unidades funcionales UF1 y UF2, 
entre el K0+000 al K7+500”, localizado en el departamento de Bolívar, jurisdicción del 
Distrito de Cartagena de Indias, no se traslapa con ningún contrato de concesión portuaria 
a cargo de la agencia y sobre la misma no existe solicitud de concesión en trámite vigente 
bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

13. Certificación DM-039/2015 del 23 de octubre de 2015, por la cual la Coordinadora 
del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo hace constar que la nación a 
través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no adelanta en la actualidad ningún 
proyecto turístico que pudiera requerir el uso y goce de las playas y terrenos de bajamar 
localizados en el K0+000 hasta el K7+500 en el departamento de Bolívar jurisdicción del 
Distrito de Cartagena de Indias. 

14. Oficios AMC-OFI-0086975-2015 y AMC-OFI-0086969-2015 del 30 de octubre de 
2015, a través de los cuales la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena manifiesta 
respecto a las zonas de estudio (UF1 y UF2) lo siguiente: 

En relación con la zona 1, que el proyecto está sujeto a las normas del uso de suelo 
que haya definido el Distrito en su Plan de Ordenamiento Territorial, “(...) de acuerdo 
con la ubicación del área de estudio, como se puede observar en el Plano PFU 5B/5, el 
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proyecto se ubicaría en suelo de protección del área urbana y rural, conformado por la franja 
de playa y suelo de bajamar”. 

Así mismo, que el terreno sobre el cual se va a construir no está ocupado por otras 
personas, ya que “el área de intervención corresponde a una franja de playa que no se 
encuentra ocupada por personas al momento de realizar la visita”; no está destinado a 
ningún uso público, por cuanto, la destinación que le entrega el POT a estas zonas son para 
el desarrollo de espacio público con fines recreativos principalmente; no está destinado a 
ningún servicio oficial uso oficial, dado que de los 26.977 m2 que corresponde al área de 
estudio, 7.331,7 m2 ubicados desde el kilómetro 0+750 hasta el 0+980 aproximadamente, 
se encuentran ocupados por la dársena y canal de acceso del Sistema Bocana Estabilizada 
de Mareas; y la construcción proyectada no ofrece ningún inconveniente a la respectiva 
municipalidad: El área de estudio no representa inconvenientes al Distrito de Cartagena de 
Indias; previa las siguientes consideraciones. 1. Que la construcción de la calzada obtenga 
la respectiva autorización de la Aeronáutica Civil. 2. Que la Dimar autorice la ocupación 
de Playas Marítimas. 3. Que la construcción de la vía sobre la dársena y canal de acceso al 
Sistema Bocana de Marea Estabilizada, obtenga concepto previo que garantice que la obra 
no modifica las condiciones de diseño y plan de mantenimiento. 

En relación con la zona de estudio 2, señala que el proyecto está sujeto a las normas 
sobre uso de suelo definido por el Distrito en su Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), considerando que de acuerdo con la ubicación del área de estudio, se puede ob-
servar en el plano del Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen, que este se 
ubicaría en suelo de protección del área rural, conformado por zonas de manglar y parte 
del espejo de agua.

De igual forma, que el terreno sobre el cual se va a construir no está ocupado 
por otras personas, comoquiera que el área de intervención corresponde al espejo de 
agua y área de manglar ubicados en el norte de la Ciénaga de la Virgen. No obstante, 
advierte que las áreas de manglar ubicadas en el sur de la Vía se encuentran ocupadas 
por invasiones. 

Por último, que el área del espejo de agua no está destinado para uso público, sin 
embargo el área de manglar es clasificado por el Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga 
de la Virgen como recurso ambiental y paisajístico; no está destinado a ningún uso oficial, 
porque el sistema de viaducto no atraviesa áreas destinadas para uso de la administración 
distrital y no existen evidencias en Planeación sobre ocupación por parte de otras entidades 
de los diferentes niveles del Gobierno, y la construcción proyectada no ofrece ningún 
inconveniente a la respectiva municipalidad, considerando que el área de estudio no 
representa inconvenientes al Distrito, previas las siguientes consideraciones: 1. La cons-
trucción del viaducto debe contar con autorización de la Aeronáutica Civil. 2. Que la Dimar 
autorice la ocupación del área. 3. Socializar con la Secretaría de Planeación y obtener los 
permisos a los que haya lugar dado que el informe solo se realiza sobre la ubicación en la 
planta de la estructura y no se pronuncia sobre alzado, diseño y afectación del manglar. 

15. Informe CT. Número 013-A-CP04-ALIT-613 del 17 de noviembre de 2015, emitido 
por la Capitanía de Puerto de Cartagena respecto a la autorización de obras, solicitada por 
la sociedad Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S.;

Que mediante Informe CT. 49-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 27 de noviembre, la 
Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, emitió concepto 
técnico favorable para la autorización del proyecto de “Construcción y ampliación de la 
doble calzada Cartagena-Barranquilla, Unidades Funcionales UF1 y UF2, entre el K0+000 
al K7+500”, presentada por la Empresa Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S.;

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exi-
gidos para tal fin, esta Dirección General otorgará autorizar unas obras en un área terreno 
que tiene las características técnicas de una zona de bajamar y playa marítima de acuerdo 
con lo descrito en el concepto técnico antes mencionado, el cual forma parte integral de la 
presente resolución;

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Ries-
go de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”;

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción;

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Sociedad Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S., 
el desarrollo de las obras correspondientes al Proyecto “Construcción y ampliación de la 
doble calzada Cartagena-Barranquilla, unidades funcionales UF1 y UF2, entre el K0+000 al 
K7+500”, de acuerdo con lo descrito en el Concepto Técnico número CT. 49-A- SUBDE-
MAR-ALIT-613 del 27 de noviembre de 2015, emitido por la Subdirección de Desarrollo 
Marítimo de esta Dirección General, bien de uso público en jurisdicción de la Capitanía de 
Puerto de Cartagena, el cual forma parte integral de la presente resolución. 

Parágrafo 1°. La presente autorización comprende un área total de trescientos noventa 
mil novecientos diecinueve metros cuadrados (390.919 m2): ciento cuarenta y cuatro mil 
novecientos cuarenta y ocho coma veintiséis metros cuadrados (144.948,26 m2) de la Unidad 
Funcional 1-UF1 y doscientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta y uno coma treinta 
y dos metros cuadrados (245.971,32 m2) de la Unidad Funcional 2-UF2, delimitada en las 
siguientes coordenadas: 

ÁREA EN BUP UNIDAD FUNCIONAL 1 -UF1

COORDENADAS ÁREA EN TERRENOS DE BAJAMAR, PLAYA
MARÍTIMA Y/O AGUAS MARÍTIMAS EN UF1

PUNTOS ESTE NORTE
1 846329,3723 1652470,595
2 846324,9066 1652477,476
3 846329,3723 1652470,595
4 846029,521 1652008,484
5 846023,339 1652012,368
6 846029,521 1652008,484
7 845384,506 1650897,784
8 845338,579 1650847,338
9 845026,426 1650536,468
10 844968,06 1650471,486
11 844927,483 1650420,05
12 844821,5785 1650277,967
13 844593,5485 1649968,512
14 844370,165 1649668,902
15 844344,26 1649638,238
16 844283,2687 1649571,342
17 844266,3245 1649549,883
18 844152,5215 1649424,051
19 843770,8018 1649009,123
20 843783,5458 1648997,412
21 843718,8699 1648930,498
22 843730,7212 1648920,214
23 843720,2334 1648908,132
24 843716,4228 1648911,439
25 843627,2788 1648814,089
26 843598,1857 1648792,964
27 843588,9446 1648784,561
28 843586,7961 1648786,661
29 843553,0778 1648754,301
30 843504,6456 1648716,458
31 843472,7676 1648695,912
32 843465,587 1648687,552
33 843272,9658 1648579,365
34 843252,448 1648565,679
35 843231,44 1648546,115
36 843222,466 1648541,724
37 843190,8455 1648504,59
38 843198,5803 1648496,214
39 843180,9956 1648478,603
40 843152,1129 1648457,922
41 843095,7843 1648428,601
42 843073,2579 1648413,391
43 842932,7898 1648285,931
44 842933,9174 1648302,339
45 842856,2357 1648230,84
46 842849,7971 1648225,515
47 842847,3221 1648222,636
48 842793,4647 1648173,064
49 842789,9235 1648172,294
50 842753,1396 1648135,948
51 842717,4138 1648103,066
52 842694,9722 1648083,391
53 842688,1331 1648076,115
54 842672,9914 1648062,179
55 842612,8196 1648002,148
56 842583,4956 1648033,89
57 842913,3832 1648343,7
58 843094,9146 1648516,86
59 843115,3678 1648535,857
60 843152,1854 1648561,391
61 843276,0757 1648630,807
62 843280,6168 1648623,784
63 843326,2824 1648656,635
64 843460,9883 1648732,856
65 843484,0944 1648748,377
66 843517,0047 1648774,036
67 843563,5214 1648818,988
68 843725,6965 1648997,756
69 843745,9008 1649021,751
70 843883,3202 1649166,212
71 843971,1559 1649262,565
72 844016,6532 1649315,174
73 844108,7185 1649415,435
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COORDENADAS ÁREA EN TERRENOS DE BAJAMAR, PLAYA
MARÍTIMA Y/O AGUAS MARÍTIMAS EN UF1

PUNTOS ESTE NORTE
74 844160,7433 1649468,79
75 844343,3884 1649669,539
76 844382,2 1649719,181
77 844906,8318 1650430,258
78 844962,644 1650500,729
79 845016,3418 1650558,608
80 845317,7789 1650859,027
81 845354,195 1650887,735
82 845364,573 1650898,085
83 845369,119 1650895,252
84 845404,351 1650937,498
85 845409,968 1650932,757
86 845384,506 1650897,784
87 845441,855 1650999,931
88 845448,1885 1650996,302
89 846082,244 1652090,195
90 846115,345 1 652134,292
91 846142,8224 1652176,456
92 846164,976 1652217,008
93 843034,2517 1648454,7

ÁREA EN BUP UNIDAD FUNCIONAL 2- UF2
COORDENADAS ÁREA EN TERRENOS DE BAJAMAR,
PLAYA MARÍTIMA Y/O AGUAS MARÍTIMAS EN UF2

PUNTOS ESTE NORTE
1 846142,8224 1652176,377
2 846164,976 1652216,929
3 846185,1654 1652247,931
4 846202,6785 1652254,831
5 846225,867 1652259,837
6 846241,6608 1652260,852
7 846265,2969 1652258,854
8 846295,5556 1652249,752
9 846309,6643 1652242,581

10 846328,9881 1652228,819
11 846340,3065 1652217,919
12 846353,5067 1652200,981
13 846399,5062 1652328,162
14 846440,5347 1652264,064
15 846391,3344 1652131,692
16 846338,764 1652000,623
17 846282,8584 1651870,941
18 846223,6529 1651742,732
19 846182,3683 1651658,119
20 846117,7522 1651532,55
21 846072,8987 1651449,774
22 845978,9904 1651286,576
23 845929,9617 1651206,202
24 845853,8671 1651087,239
25 845774,7545 1650970,26
26 845720,3613 1650893,415
27 845636,3339 1650779,915
28 845578,714 1650705,459
29 845519,8338 1650631,996
30 845429,1843 1650523,712
31 845335,7949 1650417,781
32 845272,0431 1650348,504
33 845207,1187 1650280,323
34 845107,576 1650180,153
35 845039,8045 1650114,802
36 844936,0818 1650018,966
37 844865,5863 1649956,564
38 844757,873 1649865,236
39 844647,8583 1649776,694
40 844263,3613 1649480,271
41 844200,0454 1649427,472
42 844155,3476 1649384,833
43 844126,871 1649354,948
44 843834,1113 1649035,751
45 843827,5114 1649045,348
46 843783,5458 1648997,412
47 843770,8018 1649009,123
48 844152,5215 1649424,051
49 844292,4137 1649578,386
50 844610,8404 1649823,914
51 844755,4286 1649941,302

COORDENADAS ÁREA EN TERRENOS DE BAJAMAR,
PLAYA MARÍTIMA Y/O AGUAS MARÍTIMAS EN UF2

PUNTOS ESTE NORTE
52 844861,1971 1650032,542
53 844930,3978 1650094,859
54 845032,1804 1650190,524
55 845131,4829 1650288,762
56 845259,9151 1650423,637
57 845383,6733 1650562,812
58 845502,6117 1650706,127
59 845616,5948 1650853,416
60 845725,487 1651004,506
61 845829,1636 1651159,222
62 845927,5032 1651317,384
63 846020,3906 1651478,808
64 846107,7189 1651643,306
65 846189,3865 1651810,686
66 846265,2985 1651980,755
67 846333,301 1652148,037
68 846323,8425 1652172,879
69 846307,0669 1652194,691
70 846284,5826 1652210,703
71 846258,3951 1652219,436
72 846230,797 1652220,125
73 846214,5695 1652216,621
74 846199,2188 1652210,297
75 846176,8859 1652194,071
76 846156,5725 1652167,376
77 846448,4372 1652287,113
78 846407,1427 1652350,749

Parágrafo 2°. La autorización de obras, que por medio de este acto administrativo se 
otorga bajo el principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico 
tarifario que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso 
público bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima. 

Artículo 2°. Las obras descritas en el artículo anterior se ejecutarán en el término de cua-
renta y ocho (48) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución. 

Artículo 3º. La Empresa Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. deberá elevar 
a Escritura Pública el compromiso que adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa 
Nacional - Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de ejecutoria de la presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del 
Decreto-ley 2324 de 1984, en donde manifestarán expresamente lo siguiente: 

1. Que reconocen que la autorización que se otorga no afecta el derecho de dominio de 
la nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran. 

2. Que la Empresa Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S. otorgará una 
póliza o garantía en los términos de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en 
cuanto a tiempo de cobertura, valor y conceptos, esto en garantía de seriedad de la oferta, 
buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad en la obra, 
etc., la cual deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de Cartagena, al momento del 
inicio efectivo de los trabajos. 

Artículo 4°. La Sociedad Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S. como 
beneficiaria de la presente autorización, se obliga a lo siguiente: 

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y sub-
siguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes. 

2. Informar al Capitán de Puerto de Cartagena, el inicio de cualquier actividad sobre el 
bien de uso público autorizado a intervenir. 

3. No efectuar ninguna construcción adicional o complementaria a lo autorizado, y 
en caso de requerirla presentar la solicitud respectiva a la Dirección General Marítima 
por intermedio de la Capitanía de Puerto de Cartagena, previo el lleno de los requisitos 
exigidos para tal fin. 

4. Adoptar y mantener las medidas necesarias durante la ejecución de las obras con el 
fin de evitar que las áreas de playa, terrenos de bajamar y terrenos aledaños a las aguas 
marinas se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contami-
nantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos 
o líquidos a la playa marítima diferentes a los materiales requeridos para la construcción 
de las obras proyectadas. 

5. Aceptar la designación de inspectores nombrados por la Sede Central o el Capitán 
de Puerto de Cartagena, para verificar el cumplimiento de las consideraciones técnicas y 
recomendaciones estipuladas en el presente documento. Igualmente para verificar el avance 
de las obras y una vez se concluyan las mismas. 

6. Señalizar la zona de trabajo en la playa con mallas perimetrales, cintas, así como 
instalar avisos para la ciudadanía en general, con el fin de evitar posibles accidentes con el 
personal que transite por dicha área. 

7. Verificar que no se interrumpan o interfieran el flujo de cualquier línea de alcantari-
llado, drenaje o de otro curso de agua en el área de las obras. 

8. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en los conceptos emitidos por las diferentes 
entidades del Estado.

9. Enviar a la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena 
un registro fotográfico y copia del informe de avance de las obras autorizadas cada mes. 
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10. Tomar las medidas que sean necesarias para atender o mitigar situaciones que generan 
vulnerabilidad y riesgo a la vida humana y a la infraestructura en general. 

11. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
–Ley 1523 del 24 de abril de 2012–, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección 
y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres. 

Artículo 5°. La Empresa Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S., velará por-
que los trabajos se sujeten a las condiciones de seguridad, estudios técnicos del proyecto, 
cronograma de actividades y planos determinados, así como a las disposiciones técnicas y 
legales de la Dirección General Marítima contenidas en el Concepto Técnico número CT. 
49-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 27 de noviembre de 2015, emitido por la Subdirección 
de Desarrollo Marítimo de esta Dirección General, el cual forma parte integral de la pre-
sente resolución. 

Artículo 6°. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la nación, y calidad de 
espacio público deberá preservarse todo uso tradicional que se efectúen en las playas y 
terrenos de bajamar aledaños, y asegurarse el derecho al tránsito de las personas en el sector. 

Artículo 7°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios de 
la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 
del Decreto número 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a 
su publicación en la Capitanía de Puerto de Cartagena. 

Artículo 8°. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de las obliga-
ciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria del 
presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 de 
1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 9°. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan. 

Artículo 10. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Cartagena para hacer entrega 
mediante acta del área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que 
deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de la 
misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Carta-
gena, la Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo 
de publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente resolución. De igual manera, la 
Capitanía de Puerto de Cartagena deberá verificar, controlar e informar por escrito bimes-
tralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones de la 
presente resolución, a la Dirección General Marítima.

Artículo 11. Notificar, por conducto de la Capitanía de Puerto de Cartagena, la presen-
te resolución la Empresa Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S., o quien los 
represente, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 12. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de Puerto 
de Cartagena deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección 
General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la Escritura Pública y de la póliza o 
garantía bancaria exigida. 

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, a la Agencia Nacional de Infraestructura, Corporación Autónoma Regional del Canal 
del Dique (Cardique), y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe (CIOH). 

Artículo 13. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Director General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Artículo 14. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 2015.
El Director General Marítimo (E),

Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1292174. 8-I-2016. Valor 

$220.400.

v a r i o s

Fondo Nacional de Vivienda

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2355 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asignan cinco (5) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
que fueron seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en 
el Proyecto Villas Las Juntas Etapa 1 del municipio de San Francisco en el departamento 

del Putumayo.
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 número 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 com-
petencias, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

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

Que mediante Resolución número 0779 del 19 de mayo de 2015, el Fondo Nacional 
de Vivienda, fijó fechas de apertura de la convocatoria para la postulación de hogares al 
subsidio familiar de vivienda en especie, para catorce (14) proyectos, entre los que se 
encuentra el denominado Villa las juntas etapa 1 del municipio de San Francisco, en el 
departamento del Putumayo. 

Que mediante Resolución número 1000 del 17 de junio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda estableció como fecha de cierre para cinco (5) proyectos, entre los que se encuentra 
el denominado Villa las juntas etapa 1 del municipio de San Francisco, en el departamento 
del Putumayo, el día 18 de junio de 2015. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato número 042 de 2014 y Contrato 
número 534 de 2015 suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar (CAVIS) UT, se realizó la entrega de 
las postulaciones para el proyecto Villas las juntas etapa 1 del municipio de San Francisco – 
Putumayo, según Acta Cavis UT 9530 del 15 de julio de 2015, cuya captura realizó la Caja 
de Compensación Familiar Comfamiliar del Putumayo, en el software en línea dispuesto 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de los 
hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 6 de 
agosto de 2015.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según correo 
electrónico del 6 de agosto de 2015, emitido por el ingeniero de sistemas de la Subdirección 
del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1. del Decreto número 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega al DPS del listado de hogares postulantes que cumplen y no 
cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 
según comunicaciones 2015EE0078597 del 21 de agosto de 2015 y 2015EE0079283 del 
24 de agosto de 2015.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto número 1077 de 
2015, expidió la Resolución número 03824 del 26 de octubre de 2015 mediante la cual 
define el listado definitivo de hogares beneficiarios que fueron seleccionados por sorteo 
para el Proyecto Villas Las Juntas Etapa 1 del municipio San Francisco, en el departa-
mento del Putumayo.

Que de acuerdo con contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el valor 
individual de las viviendas en el Proyecto Villas Las Juntas Etapa 1 del municipio de San 
Francisco en el departamento del Putumayo, es de 74 SMLMV.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los requisitos es-
tablecidos en la Sección 2.1.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma de 
doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos nueve mil quinientos pesos ($238.409.500) 
moneda corriente.

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 de Fiduciaria Bogotá. 
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Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios los hogares que se encuentran inclui-
dos en la Resolución número 03824 del 26 de octubre de 2015, expedida por el DPS que 
fueron seleccionados por sorteo, y cumplieron con los requisitos establecidos en la Sección 
2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015. 

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar cinco (5) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie (SFVE) 
a hogares que fueron seleccionados por sorteo que cumplieron requisitos y se encuentran 
en la Resolución número 03824 del 26 de octubre de 2015, expedida por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), para el Proyecto Villas Las Juntas Etapa 
1 del municipio de San Francisco en el departamento del Putumayo, encabezado por las 
personas que se relacionan a continuación: 

Departamento: Putumayo
Municipio: San Francisco
Proyecto: Villa Las Juntas Etapa 1

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO
1 97480676 FRANCO AUGUSTO CARDENAS CERON VILLAS LAS JUNTAS ETAPA 1
2 1122783109 AIDA LORENA PEJENDINO ROSERO VILLAS LAS JUNTAS ETAPA 1
3 41181407 CARMEN MIYRIAM DIAZ ASCUNTAR VILLAS LAS JUNTAS ETAPA 1
4 97480074 ALVARO CARLOSAMA OTAYA VILLAS LAS JUNTAS ETAPA 1
5 27474927 ANA JULIA ASCUNTAR QUIROZ VILLAS LAS JUNTAS ETAPA 1

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $238.409.500
Artículo 2°. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios y pu-

blicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 
número 1077 de 2015.

Artículo 3°. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto número 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto número 1077 
de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 

Artículo 4°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto Villas 
las juntas etapa 1 del municipio de San Francisco – Putumayo a los hogares beneficiarios 
del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el artículo 1° de la presente 
resolución, se realizará mediante escritura pública que deberá suscribir la Sociedad Fiduciaria 
Bogotá, como vocera del Patrimonio Autónomo respectivo y el beneficiario del subsidio 
familiar de vivienda en especie, de acuerdo con lo establecido en la Resolución número 
0119 del 25 de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 5°. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución así como aquellos 
postulados en la convocatoria mencionada en la Parte considerativa para el proyecto Villas 
las juntas etapa 1, del municipio de San Francisco - Putumayo, no señalados en el mismo, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo.

Artículo 6°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda,

Alejandro Quintero Romero,
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2356 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asignan ocho (8) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto 
Urbanización Yerbabuena del municipio de Támesis en el departamento de Antioquia.

El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, designado, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artí-
culo 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 número 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 com-
petencias, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Na-
cional de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia 
Mercantil número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo deno-
minado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que a través de la Resolución número 0582 del 25 de marzo de 2014 aclarada a través 
de la Resolución número 0591 del 26 de marzo de 2014, el Fondo Nacional de Vivienda 
fijó fecha de apertura de convocatoria para postulación de hogares al Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie para ochenta y ocho (88) proyectos, entre los que se encuentra Urba-
nización Yerbabuena ubicado en el municipio de Támesis del departamento de Antioquia.

Que mediante Resolución número 0937 del 16 de mayo de 2014, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre para 17 proyectos públicos entre los que se 
encuentra el denominado Urbanización Yerbabuena del municipio de Támesis en el depar-
tamento de Antioquia, el día 20 de mayo de 2014.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Otrosí número 1 del Contrato de Encargo 
de Gestión número 0241 de 2012 y Contratos números 042 de 2014 y 534 de 2015 sus-
critos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar (CAVIS) UT, se realizó la entrega de las postulaciones para el 
proyecto Urbanización Yerbabuena del municipio de Támesis en el departamento de An-
tioquia, mediante Acta Cavis UT 3802-2014 del 5 de junio de 2014 cuya captura realizó la 
Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, en el software en línea dispuesto 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin.

Que para el mencionado proyecto el DPS expidió los actos administrativos de selec-
ción de beneficiarios en forma directa y por sorteo y por su Parte Fonvivienda emitió las 
Resoluciones números 1933, 2057 de 2014 y 1348, 1349 y 1491 de 2015, con las cuales se 
asignaron subsidios familiares de vivienda en especie a hogares por selección directa y por 
sorteo, para el proyecto Urbanización Yerbabuena del municipio de Támesis – Antioquia, 
para un total de 84 beneficiarios.

Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el Proyecto Urbanización 
Yerbabuena del municipio de Támesis – Antioquia, Fonvivienda en uso de las atribuciones 
conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto número 1077 de 2015 recurrirá a los 
hogares que habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo realizado por el DPS 
pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el proceso de 36 hogares que se encuentran 
en la situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de la 
verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electró-
nico del día 14 de septiembre de 2015.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los proce-
sos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según correo electrónico 
del 14 de septiembre de 2015, emitido por el ingeniero de sistemas de la Subdirección del 
Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1. del Decreto número 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega al DPS del listado de hogares postulantes que cumplen y no 
cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 
según comunicación del 25 de septiembre de 2015, radicada con el número 2015EE0093016.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto número 1077 de 2015, 
expidió la Resolución número 03822 del 26 de octubre de 2015 mediante la cual define 
el listado definitivo de hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo para el proyecto 
Urbanización Yerbabuena, del municipio de Támesis, en el departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el Convenio Interadministrativo número 034 de 2012, y sus modi-
ficaciones, suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Empresa de 
Vivienda de Antioquia VIVA, el valor del aporte de Fonvivienda, para algunos proyectos 
que se desarrollen bajo dicho convenio, no superará los 60 SMLMV.

Que en virtud del convenio antes mencionado, se adelanta el proyecto Urbanización 
Yerbabuena del municipio de Támesis en el departamento de Antioquia.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, 
destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los requisitos establecidos 
en la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma de doscientos 
noventa y cinco millones seiscientos ochenta mil pesos ($295.680.000) moneda corriente.

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 



12  DIARIO OFICIAL
Edición 49.749

Viernes, 8 de enero de 2016

de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los recursos depositados 
en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita de Fiduciaria Bogotá.

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se encuentran 
incluidos en la Resolución número 03822 del 26 de octubre de 2015, expedida por el DPS 
que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron con los requisitos establecidos en la 
Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015.

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar ocho (8) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie (SFVE) a 
hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución 
número 03822 del 26 de octubre de 2015 expedida por el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social (DPS), para el proyecto Urbanización Yerbabuena del municipio de 
Támesis, en el departamento de Antioquia, encabezados por las personas que se relacionan 
a continuación:

Departamento: Antioquia
Municipio: Támesis
Proyecto: Urbanización Yerbabuena 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO

1 43448509 ANA DEL CARMEN OCAMPO ZULETA URBANIZACION YERBABUENA

2 70852065 OMAR JOSE OCAMPO CANO URBANIZACION YERBABUENA

3 43446039 ALBA LUCIA SERNA ESCOBAR URBANIZACION YERBABUENA

4 71650646 ORLANDO DE JESUS MARTINEZ HENAO URBANIZACION YERBABUENA

5 22132060 ADIELA ASENETH JARAMILLO QUINTERO URBANIZACION YERBABUENA

6 43445812 MARIA CONSUELO DE JESUS MURILLO URBANIZACION YERBABUENA

7 70854770 ANGEL DE JESUS CORRALES AGUDELO URBANIZACION YERBABUENA

8 21617854 MARIA CENOBIA LOPEZ ZAPATA URBANIZACION YERBABUENA

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $295.680.000

Artículo 2°. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios y pu-
blicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 
número 1077 de 2015.

Artículo 3°. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.2. del Decreto número 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2. del Decreto número 1077 
de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 4°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 0119 del 25 de febrero de 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 5°. Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el artículo 1° de la 
presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria Bogotá 
para que esta como vocera del Patrimonio Autónomo – Fideicomiso – Programa de Vivienda 
Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de 
familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito 
en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 6°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero,
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2357 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asignan quince (15) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 

Proyecto Renacer del municipio de Nariño en el departamento de Antioquia.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del 
Decreto-ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1.del Decreto número 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 terri-
torial, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Na-
cional de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia 
Mercantil número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo deno-
minado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que a través de la Resolución número 1194 del 7 de julio de 2015 el Fondo Nacional 
de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria para postulación de hogares al Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie para cinco (5) proyectos, entre los que se encuentra Renacer 
ubicado en el municipio de Nariño del departamento de Antioquia.

Que mediante la Resolución número 1306 del 27 de julio de 2015 se fijó la fecha de 
cierre de convocatorias para cinco (5) proyectos, entre los que se encuentra Renacer, ubi-
cado en el municipio de Nariño del departamento de Antioquia, para el 28 de julio de 2015. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el Otrosí número 1 del Contrato de Encargo 
de Gestión número 0241 de 2012 y Contratos números 042 de 2014 y 534 de 2015 suscritos 
entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Unión Temporal de Cajas de Com-
pensación Familiar (CAVIS) UT, se realizó la entrega de las postulaciones para el Proyecto 
Renacer del municipio de Nariño en el departamento de Antioquia, mediante Acta Cavis 
UT 11099-2015 cuya captura realizó la Caja de Compensación Comfama, en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de la 
verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electró-
nico del día 28 de agosto de 2015.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según correo elec-
trónico del 28 de agosto de 2015, emitido por el ingeniero de sistemas de la Subdirección 
del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1. del Decreto número 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega al DPS del listado de hogares postulantes que cumplen y no 
cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 
según comunicación del 11 de septiembre de 2015, radicada con el número 2015EE0087081.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto número 1077 de 2015, 
expidió la Resolución número 03806 del 26 de octubre de 2015 mediante la cual define 
el listado definitivo de hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo para el proyecto 
Renacer, del municipio de Nariño, en el departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el Convenio Interadministrativo número 034 de 2012, y sus modi-
ficaciones, suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Empresa de 
Vivienda de Antioquia VIVA, el valor del aporte de Fonvivienda, para algunos proyectos 
que se desarrollen bajo dicho convenio, no superará los 64 SMLMV.

Que en virtud del convenio antes mencionado, se adelanta el Proyecto Renacer del 
municipio de Nariño en el departamento de Antioquia.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los requisitos 
establecidos en la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma 
de quinientos noventa y un millones trecientos sesenta mil pesos ($591.360.000) moneda 
corriente.

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 de Fiduciaria Bogotá.

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se encuentran 
incluidos en la Resolución número 03806 del 26 de octubre de 2015, expedida por el DPS 
que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron con los requisitos establecidos en la 
Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015.

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



   13
Edición 49.749
Viernes, 8 de enero de 2016 DIARIO OFICIAL

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar quince (15) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie (SFVE) a 
hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución 
número 03806 del 26 de octubre de 2015 expedida por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social (DPS), para el proyecto Renacer del municipio de Nariño, en el 
departamento de Antioquia, encabezados por las personas que se relacionan a continuación:

Departamento: Antioquia
Municipio: Nariño
Proyecto: Renacer 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO
1 21896408 MARIA DEL CARMEN MEJIA RENACER
2 1036839553 MONICA BETANCUR ARIAS RENACER
3 1047969243 YENY SERNA RUIZ RENACER
4 696387 BERNARDO MARTINEZ RAMOS RENACER
5 21896803 MARINA GALLEGO BETANCUR RENACER
6 3536412 ARIEL DE JESUS PEREZ PEREZ RENACER
7 65814721 ROSMIRA DIAZ ARIAS RENACER
8 75073345 ALDEMAR MAYA QUINTERO RENACER
9 1007324616 LINLLY AZUCENA DIAZ JURADO RENACER

10 71683131 OSCAR DE JESUS HINCAPIE RONDON RENACER
11 24871965 MARIA OLIVA DIAZ DE ROMERO RENACER
12 32200260 LIGIA ARANGO MORALES RENACER
13 3537635 LIBANIEL DIAZ AGUDELO RENACER
14 32108183 ANGELA DIAZ ROMERO RENACER
15 98677639 JHON FREDY ROMERO PEREZ RENACER

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $591.360.000
Artículo 2°. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios y pu-

blicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 
número 1077 de 2015.

Artículo 3°. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.2. del Decreto número 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2. del Decreto número 1077 
de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 4°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 0119 del 25 de febrero de 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 5°. Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el artículo 1° de la 
presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria Bogotá 
para que esta como vocera del Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de 
familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito 
en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 6°. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la Parte considerativa para el pro-
yecto Renacer, del municipio de Nariño – Antioquia, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya 
lugar contra el presente acto administrativo.

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2358 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asignan ochenta y tres (83) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 

proyecto Barrios del Sur del municipio de Caldas en el departamento de Antioquia.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del 
Decreto-ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1.del Decreto número 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 terri-
torial, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Na-
cional de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia 
Mercantil número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo deno-
minado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que mediante Resolución número 0582 del 25 de marzo de 2014, el Fondo Nacional de 
Vivienda, fijó fechas de apertura y cierre de la convocatoria para la postulación de hogares 
al subsidio familiar de vivienda en especie, para ochenta y ocho (88) proyectos públicos, 
entre los que se encuentra Barrios del Sur del municipio de Caldas, en el departamento de 
Antioquia.

Que según Resolución número 0591 del 16 de marzo de 2014, el Fondo Nacional de 
Vivienda modificó parcialmente la Resolución número 0582 del 25 de marzo de 2014, en el 
sentido de no establecer fecha de cierre de la convocatoria para postulación de hogares en los 
ochenta y ocho (88) proyectos públicos, para lo cual resolvió en el artículo 2°, lo siguiente:

“Artículo 2°. La fecha de cierre para cada uno de los proyectos se establecerá mediante 
posterior acto administrativo expedido por Fonvivienda, de acuerdo con el comportamiento 
de las postulaciones de los hogares potencialmente beneficiarios, cuando estas alcancen 
por lo menos el 150% en relación con las viviendas disponibles en el respectivo proyecto”.

Que mediante Resolución número 1376 del 28 de julio de 2014, el Fondo Nacional de 
Vivienda estableció como fecha de cierre para tres (3) proyectos públicos entre los que se 
encuentra el denominado Barrios del Sur del municipio de Caldas, en el departamento de 
Antioquia, el día 29 de julio de 2014.

Que mediante Resolución número 1033 del 22 de junio de 2015, el Fondo Nacional 
de Vivienda, fijó fechas de apertura y cierre de la convocatoria para la postulación de ho-
gares al subsidio familiar de vivienda en especie, para cuatro (4) proyectos, entre los que 
se encuentra Barrios del Sur del municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia.

Que mediante Resolución número 1306 del 27 de julio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda estableció como fecha de cierre para cinco (5) proyectos públicos entre los que 
se encuentra Barrios del Sur del municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia, el 
día 28 de julio de 2015.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Otrosí número 1 del Contrato de Encargo 
de Gestión número 0241 de 2012 y Contratos números 042 de 2014 y 534 de 2015 sus-
critos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar (CAVIS) UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
los proyectos mencionados en el considerando anterior, según Actas Cavis UT Acta Cavis 
UT 6478-2014 y UT 11101-2015, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco Antioquia, en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin.

Que para el mencionado proyecto el DPS expidió los actos administrativos de selección 
de beneficiarios en forma directa y por sorteo y por su Parte Fonvivienda emitió las Reso-
luciones números 2105 de 2014 y 0116, 1347 y 1806 de 2015, con las cuales se asignaron 
subsidios familiares de vivienda en especie a hogares por selección directa y por sorteo, 
para el proyecto Barrios del Sur del municipio de Caldas – Antioquia, para un total de 215 
beneficiarios.

Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto Barrios 
del Sur del municipio de Caldas – Antioquia, Fonvivienda en uso de las atribuciones confe-
ridas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto número 1077 de 2015 recurrirá a los hogares 
que habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo realizado por el DPS pero no 
fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el proceso de 116 hogares que se encuentran en 
la situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de los 
hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 28 de 
agosto de 2015.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según correo elec-
trónico del 28 de agosto de 2015, emitido por el ingeniero de sistemas de la Subdirección 
del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1. del Decreto número 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega al DPS del listado de hogares postulantes que cumplen y no 
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cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 
según comunicación del 11 de septiembre de 2015, radicada con el número 2015EE0087081.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto número 1077 de 2015, 
expidió la Resolución número 03808 del 26 de octubre de 2015 mediante la cual define el 
listado definitivo de hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo para el proyecto Barrios 
del Sur, del municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el Convenio Interadministrativo número 034 de 2012, y sus modi-
ficaciones, suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Empresa de 
Vivienda de Antioquia VIVA, el valor del aporte de Fonvivienda, para algunos proyectos 
que se desarrollen bajo dicho convenio, no superará los 60 SMLMV.

Que en virtud del convenio antes mencionado, se adelanta el proyecto Barrios del Sur 
del municipio de Caldas en el departamento de Antioquia.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, 
destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los requisitos establecidos 
en la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma de tres mil 
sesenta y siete millones seiscientos ochenta mil pesos ($3.067.680.000) moneda corriente.

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 de Fiduciaria Bogotá.

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se encuentran 
incluidos en la Resolución número 03808 del 26 de octubre de 2015, expedida por el DPS 
que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron con los requisitos establecidos en la 
Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015.

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar ochenta y tres (83) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
(SFVE) a hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y se encuentran 
en la Resolución número 03808 del 26 de octubre de 2015 expedida por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), para el proyecto Barrios del Sur del 
municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia, encabezados por las personas que 
se relacionan a continuación:

Departamento: Antioquia
Municipio: Caldas
Proyecto: Barrios del Sur

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO
1 22222183 DAMARIS AGUIAR BARRIENTOS BARRIOS DEL SUR
2 21892840 LUZ MARINA AGUDELO DE CORTES BARRIOS DEL SUR
3 70137441 ARNULFO LOAIZA LOAIZA BARRIOS DEL SUR
4 42755240 MARIA LISINIA ARBOLEDA SALAZAR BARRIOS DEL SUR
5 1026131403 JENNY ALEJANDRA USME MARIN BARRIOS DEL SUR
6 39328455 ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ CARVAJAL BARRIOS DEL SUR
7 15257972 IVAN DARIO LORA TANGARIFE BARRIOS DEL SUR
8 71398073 JULIO CESAR CANO BARRIOS DEL SUR
9 70507964 WILLIAM DE JESUS ESTRADA BARRIOS DEL SUR
10 43400870 LINA MARCELA URREA ALVAREZ BARRIOS DEL SUR
11 21532922 ANA MARIA MOLINA BARRIOS DEL SUR
12 1026130892 JUAN GUILLERMO SALDARRIAGA QUINTERO BARRIOS DEL SUR
13 43821295 ANGELA MARIA DAVILA OLAYA BARRIOS DEL SUR
14 43685805 YANEIRA DE JESUS MARIN PELAEZ BARRIOS DEL SUR
15 3367116 ANGEL ONORIO CORREA ACEVEDO BARRIOS DEL SUR
16 43684704 AIDA LUZ OSORIO BARRIOS DEL SUR
17 15259126 OSCAR EUGENIO POSADA CASTAÑO BARRIOS DEL SUR
18 15254141 JAIME ANTONIO YEPES BEDOYA BARRIOS DEL SUR
19 15257007 HECTOR MARIO COLORADO CORDOBA BARRIOS DEL SUR
20 1037607909 FANERY OCHOA GONZALEZ BARRIOS DEL SUR
21 71398823 CESAR AUGUSTO LOPEZ ECHEVERRY BARRIOS DEL SUR
22 15256798 JORGE ELIECER ESPINOSA RUIZ BARRIOS DEL SUR
23 71393761 DIEGO ALONSO PEÑA LOPERA BARRIOS DEL SUR
24 8070973 ELKIN ARLEY CANO AGUDELO BARRIOS DEL SUR
25 1026138945 YESICA ALEJANDRA USME ALZATE BARRIOS DEL SUR
26 1026130856 MILLERLAY FLOREZ CORRALES BARRIOS DEL SUR
27 15254715 JORGE DE JESUS MONTOYA RESTREPO BARRIOS DEL SUR
28 42883288 ANGELA LUCIA ARBOLEDA MORA BARRIOS DEL SUR
29 71398953 LUIS ALFONSO MOLINA PEREZ BARRIOS DEL SUR
30 43688853 FRANCIA CATALINA RESTREPO MEJIA BARRIOS DEL SUR
31 21533172 ELIANA MARCELA MIRA LOPEZ BARRIOS DEL SUR
32 21436407 MARIA LICINIA RESTREPO SANCHEZ BARRIOS DEL SUR
33 39166499 GLORIA EUGENIA ZAPATA HURTADO BARRIOS DEL SUR
34 39168453 GLORIA ELCY PATIÑO BARRIOS DEL SUR
35 26492432 GLORIA ELENA RODRIGUEZ DE ARRIGUI BARRIOS DEL SUR
36 15259154 OSCAR DE JESUS SALDARRIAGA ACEVEDO BARRIOS DEL SUR

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO
37 1026148109 JOSE LUIS RAIGOSA RAMIREZ BARRIOS DEL SUR
38 21553796 SANDRA PATRICIA TAMAYO OSORIO BARRIOS DEL SUR
39 21480040 SILVIA ELENA AGUDELO AGUDELO BARRIOS DEL SUR
40 21478665 MARIA DEL CARMEN AGUDELO BOLIVAR BARRIOS DEL SUR
41 15250481 JORGE DIEGO ARAQUE MESA BARRIOS DEL SUR
42 21533731 GLORIA ALEXIS USMA CASTAÑEDA BARRIOS DEL SUR
43 508685 FRANCISCO LUIS DUQUE CASTRO BARRIOS DEL SUR
44 21980434 MARTA CECILIA RENDON GAVIRIA BARRIOS DEL SUR
45 43280348 LINA MARIA SANCHEZ VELEZ BARRIOS DEL SUR
46 6637280 RAUL GUSTAVO GONZALEZ PUERTA BARRIOS DEL SUR
47 1026130550 SANDRA MILENA ARIAS SANCHEZ BARRIOS DEL SUR
48 783233 JORGE IVAN GALLEGO MARTINEZ BARRIOS DEL SUR
49 70418044 JOSE LUIS BENITEZ AGUDELO BARRIOS DEL SUR
50 32150907 SANDRA MILENA QUINTERO MONTOYA BARRIOS DEL SUR
51 4471372 RODRIGO CASTAÑEDA ALZATE BARRIOS DEL SUR
52 24332642 YENNY CASTAÑEDA OCAMPO BARRIOS DEL SUR
53 39166714 MARGARITA MARIA BLANDON ALZATE BARRIOS DEL SUR
54 43413132 DEYRA PATRICIA VALENCIA BARRIOS DEL SUR
55 32151380 ANA CATALINA RODRIGUEZ HENAO BARRIOS DEL SUR
56 43468078 ANGELA MARIA ROJAS RAMIREZ BARRIOS DEL SUR
57 43686603 ILCE LILIANA VELEZ GALLEGO BARRIOS DEL SUR
58 21533372 ALEXANDRA MILENA CARMONA BARRIOS DEL SUR
59 39166541 NANCY DEL CARMEN CARMONA CHAVERRA BARRIOS DEL SUR
60 43708622 MARIA MARGARITA OCAMPO GUARIN BARRIOS DEL SUR
61 43400377 PAULA ANDREA MENESES COLORADO BARRIOS DEL SUR
62 43682577 GLORIA PATRICIA SANCHEZ BARRIOS DEL SUR
63 15253267 LUIS FERNANDO FLOREZ HERNANDEZ BARRIOS DEL SUR
64 1026134792 JENIFER YURANY ECHAVARRIAGA COLORADO BARRIOS DEL SUR
65 1026135568 MONICA LISET PARRA SALDARRIAGA BARRIOS DEL SUR
66 98450215 CARLOS ARTURO BOLIVAR QUINTANA BARRIOS DEL SUR
67 71399698 JOAQUIN ALIRIO QUINTERO MONTOYA BARRIOS DEL SUR
68 32259037 CLAUDIA PATRICIA MONTOYA ZAPATA BARRIOS DEL SUR
69 43683333 CLAUDIA PATRICIA MORENO BARRIOS DEL SUR
70 43682427 LUCY YAMILE CANO CORRALES BARRIOS DEL SUR
71 8070499 ANGEL HERNANDO HERNANDEZ MARIN BARRIOS DEL SUR
72 98468371 FRAY ANTONIO ROJAS QUINTANA BARRIOS DEL SUR
73 43686949 CLAUDIA PATRICIA VANEGAS RAMIREZ BARRIOS DEL SUR
74 42687225 YOLANDA DE LAS 

MERCEDES
MUÑETON AMAYA BARRIOS DEL SUR

75 39167975 MARIA ELIDA MESA HENAO BARRIOS DEL SUR
76 43840553 ERIKA YULIETH TIRADO CARDONA BARRIOS DEL SUR
77 43280216 MARIA RUBI HENAO HIGUITA BARRIOS DEL SUR
78 71111219 JESUS ANTONIO ARCILA VELASQUEZ BARRIOS DEL SUR
79 39168857 LUZ MARINA ANGEL BARRIOS DEL SUR
80 8344928 HERNAN BENJAMIN MEJIA RUIZ BARRIOS DEL SUR
81 43468082 OLINDA OLAYA BORJA BARRIOS DEL SUR
82 15259286 GUSTAVO DE JESUS ACEVEDO ZAPATA BARRIOS DEL SUR
83 1026147793 LUZ DENY HOLGUIN FERNANDEZ BARRIOS DEL SUR

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $3.067.680.000
Artículo 2°. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios y pu-

blicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 
número 1077 de 2015.

Artículo 3°. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.2. del Decreto número 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2. del Decreto número 1077 
de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 4°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 0119 del 25 de febrero de 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 5°. Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el artículo 1° de la 
presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria Bogotá 
para que esta como vocera del Patrimonio Autónomo- Fideicomiso – Programa de Vivienda 
Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de 
familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito 
en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 6°. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución así como 
aquellos postulados en la convocatoria que se abrió a través de la Resolución número 1033 
del 22 de junio de 2015 mencionada en la Parte considerativa para el Proyecto Barrios del 
Sur, del municipio de Caldas, Antioquia, no señalados en el mismo, podrán interponer en 
los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra 
el presente acto administrativo.

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.
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Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2359 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asignan veinte (20) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto 

Torres de la María del municipio de Copacabana en el departamento de Antioquia.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del 
Decreto-ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1.del Decreto número 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 com-
petencias, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Na-
cional de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia 
Mercantil número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo deno-
minado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que mediante Resolución número 0582 del 25 de marzo de 2014, el Fondo Nacional de 
Vivienda, fijó fechas de apertura y cierre de la convocatoria para la postulación de hogares 
al subsidio familiar de vivienda en especie, para ochenta y ocho (88) proyectos públicos, 
entre los que se encuentra el denominado Torres de la María del municipio de Copacabana 
en el departamento de Antioquia.

Que según Resolución número 0591 del 16 de marzo de 2014, el Fondo Nacional de 
Vivienda modificó parcialmente la Resolución número 0582 del 25 de marzo de 2014, en el 
sentido de no establecer fecha de cierre de la convocatoria para postulación de hogares en los 
ochenta y ocho (88) proyectos públicos, para lo cual resolvió en el artículo 2°, lo siguiente:

“Artículo 2°. La fecha de cierre para cada uno de los proyectos se establecerá mediante 
posterior acto administrativo expedido por Fonvivienda, de acuerdo con el comportamiento 
de las postulaciones de los hogares potencialmente beneficiarios, cuando estas alcancen 
por lo menos el 150% en relación con las viviendas disponibles en el respectivo proyecto”.

Que mediante Resolución número 1023 del 30 de mayo de 2014, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre para 10 proyectos públicos entre los que se 
encuentra el denominado Torres de la María del municipio de Copacabana en el departa-
mento de Antioquia, el día 3 de junio de 2014.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Otrosí número 1 del Contrato de Encargo 
de Gestión número 0241 de 2012 y Contratos números 042 de 2014 y 534 de 2015 sus-
critos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar (CAVIS) UT, se realizó la entrega de las postulaciones para el 
proyecto Torres de la Maria del municipio de Copacabana en el departamento de Antioquia, 
mediante Acta CAVIS UT 4124-2014 del 12 de junio de 2014 cuya captura realizó la Caja 
de Compensación Familiar Comfama en el software en línea dispuesto por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin.

Que para el mencionado proyecto el DPS expidió los actos administrativos de selec-
ción de beneficiarios en forma directa y por sorteo y por su Parte Fonvivienda emitió las 
Resoluciones números 1860 y 2091 de 2014 y 1205, 1804, 1847, 1952 y 1953 de 2015, con 
las cuales se asignaron subsidios familiares de vivienda en especie a hogares por selección 
directa y por sorteo, para el proyecto Torres de la María del municipio de Copacabana – 
Antioquia, para un total de 102 beneficiarios, incluyendo la asignación de dos hogares por 
sustitución como resultado de renuncias procesadas

Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto Torres de 
la María del municipio de Copacabana – Antioquia, Fonvivienda en uso de las atribuciones 
conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto número 1077 de 2015 recurrirá a los 

hogares que habiendo cumplido requisitos, participaron en sorteo realizado por el DPS pero 
no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el proceso de 108 hogares que se encuentran 
en la situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de los 
hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 28 de 
agosto de 2015.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según correo elec-
trónico del 28 de agosto de 2015, emitido por el ingeniero de sistemas de la Subdirección 
del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1. del Decreto número 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega al DPS del listado de hogares postulantes que cumplen y no 
cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 
según comunicación número 2015EE0087081 del 11 de septiembre de 2015.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, 
expidió la Resolución número 03835 del 27 de octubre de 2015 mediante la cual define el 
listado definitivo de hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo para el proyecto Torres 
de la María, del municipio de Copacabana, en el departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el Convenio Interadministrativo número 034 de 2012, y sus modi-
ficaciones, suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Empresa de 
Vivienda de Antioquia VIVA, el valor del aporte de Fonvivienda, para los proyectos que 
se desarrollen bajo dicho convenio, no superará los 60 SMLMV.

Que en virtud del convenio antes mencionado, se adelanta el proyecto Torres de la Maria 
del municipio de Copacabana en el departamento de Antioquia.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en Es-
pecie, destinados a las soluciones de viviendas de los hogares que cumplieron los requisitos 
establecidos en la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma de 
setecientos treinta y nueve millones doscientos mil pesos ($739.200.000) moneda corriente.

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 de Fiduciaria Bogotá.

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se encuentran 
incluidos en la Resolución número 03835 del 27 de octubre de 2015, expedida por el DPS 
que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron con los requisitos establecidos en la 
Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015.

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar veinte (20) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie (SFVE) a 
hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y se encuentra en la Resolución 
número 03835 del 27 de octubre de 2015 expedida por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social (DPS), para el proyecto Torres de la Maria del municipio de 
Copacabana, en el departamento de Antioquia, encabezados por las personas que se rela-
cionan a continuación:

Departamento: Antioquia
Municipio: Copacabana
Proyecto: Torres de la María 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO
1 3506333 DELFIN EVELIO TABORDA CADAVID TORRES DE LA MARIA
2 21614524 MARGARITA DE JESUS GRACIANO ECHAVARRIA TORRES DE LA MARIA
3 43143203 ELIZABETH MARTINEZ VILORIA TORRES DE LA MARIA
4 43347445 LUZ MERY DE JESUS GIRALDO MORENO TORRES DE LA MARIA
5 71450095 MANUEL JOSE JARAMILLO MEJIA TORRES DE LA MARIA
6 781988 PEDRO LEON TAMAYO LONDOÑO TORRES DE LA MARIA
7 42938496 NANCY EDID PALACIO CASTRO TORRES DE LA MARIA
8 1040492526 KATERINE DEL CARMEN SOTO PACHECO TORRES DE LA MARIA
9 1035420481 LUIS CARLOS CHICA GRACIANO TORRES DE LA MARIA

10 32551764 REINA AMANDA SOSSA DE ADARVE TORRES DE LA MARIA
11 39206389 BLANCA NUBIA TAPIAS GARCIA TORRES DE LA MARIA
12 43655426 SANDRA MILENA QUIROZ PEREZ TORRES DE LA MARIA
13 42683588 GLORIA EUNICE AVENDAÑO RUA TORRES DE LA MARIA
14 70287098 HECTOR ANTONIO CEBALLOS FRANCO TORRES DE LA MARIA
15 98524609 OMAR DE JESUS GIL OCAMPO TORRES DE LA MARIA
16 98470475 REINALDO DE JESUS ZAPATA TAMAYO TORRES DE LA MARIA
17 71319127 JOHN ALEXANDER MIRA TORRES DE LA MARIA
18 43607292 MARIA YOMARI OCAMPO VAHOS TORRES DE LA MARIA
19 39316429 DIANA CATALINA RICO PIEDRAHITA TORRES DE LA MARIA
20 1045488195 YURIS MILENA RICO PIEDRAHITA TORRES DE LA MARIA

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $739.200.000
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Artículo 2°. La presente asignación será comunicada al hogar beneficiario y publicada 
en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto número 
1077 de 2015.

Artículo 3°. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.2. del Decreto número 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2. del Decreto número 1077 
de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 4°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 0119 del 25 de febrero de 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 5°. Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el artículo 1° de la 
presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria Bogotá 
para que esta como vocera del Patrimonio Autónomo- Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de 
familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito 
en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 6°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2365 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asignan cuarenta y siete (47) subsidios familiares de vivienda 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 la Sección 1, Capítulo 4, 
Título 1, Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 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, Título 1, Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio número 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 entre 2 y 4 smlmv, 
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 número 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 número 
421 de 2015 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 
(VIS) “Mi Casa Ya”, a través del Patrimonio Autónomo constituido. 

Que la Subsección 2 Sección 1, Capítulo 4, Título 1, Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
número 1077 de 2015 incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Mi 
Casa y en la Subsección 3, Sección 1, 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 Mi Casa Ya.

Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 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 2.1.1.4.1 del Decreto número 
1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso – Programa de Pro-
moción de Acceso a la Vivienda de Interés Social (VIS) “Mi Casa Ya” de Fiduoccidente.

Que mediante memorando de fecha 03 de noviembre de 2015, radicado con el número 
2015IE0013321 suscrito por el Subdirector del Subsidio Familiar de Vivienda, informa 
al Director Ejecutivo de Fonvivienda sobre los hogares que se encuentran en estado “Por 
asignar”, según la consulta realizada en el aplicativo de CIFIN con corte al 30 de octubre 
de 2015 por Parte del ingeniero que cuenta con el usuario para tal fin, 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 la Sección 2.1.1.4.1 del Decreto número 1077 del 2015 asciende a la suma 
de quinientos veintitrés millones doscientos doce mil doscientos pesos ($523.212.200) 
moneda corriente;

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del 
Decreto número 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 cuarenta y siete (47) subsidios familiares de vivienda en el marco 
de Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social (VIS) “Mi Casa Ya”, 
por un valor total de quinientos veintitrés millones doscientos doce mil doscientos pesos 
($523.212.200) moneda corriente, a los hogares que se relacionan a continuación: 

N° Departamento  Municipio  Cedula  Nombres  Apellidos  Vr. Sfv  Entidad financiera

1 ANTIOQUIA BELLO 98700926 OCTAVIO 
ANDRES

RODRIGUEZ 
ALVAREZ 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

2 ANTIOQUIA BELLO 98607332 WILMAR DE 
JESUS

CORREA 
MACIAS 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

1035429376 MARIA 
ISABEL

OSPINA 
OLARTE

3 ANTIOQUIA BELLO 84450577 FRANCISCO 
JAVIER

VALENCIA 
VELASQUEZ 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

4 ANTIOQUIA BELLO 1020410028 VANESA VIDALES RIOS 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

5 ANTIOQUIA BELLO 1039421488 LEIDY 
JOHANA

ARBOLEDA 
BEDOYA 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

 
 70003023 CARLOS 

ANDRES YEPEZ RIVERA  
 

6 ANTIOQUIA BELLO 1020425060 JUAN DAVID RODRIGUEZ 
ARANGO 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

7 ANTIOQUIA BELLO 98766420 JUAN 
GABRIEL

OCHOA 
GALEANO 12.887.000 CONFIAR

8 ANTIOQUIA CAUCASIA 98655885 JHON JAIRO GARAVITO 
MARTINEZ 12.887.000 CONFIAR

9 ANTIOQUIA CAUCASIA 1038106317 SERGIO 
ANDRES

TELLEZ 
NORIEGA 7.732.200 CONFIAR

10 ANTIOQUIA CAUCASIA 1038115535 CAROLINA VERVEL 
MADERA 12.887.000 CONFIAR

11 ANTIOQUIA SANTO 
DOMINGO 22069235 OLGA 

CECILIA
VERGARA 
AGUDELO 12.887.000 BCSC

12 ATLANTICO SOLEDAD 72264128 JORGE 
RODRIGO

SALAZAR DEL 
CASTILLO 7.732.200 BCSC

 32837442 LENNIS 
ESTHER

URRUCHURTO 
MUÑOZ

 
 

13 ATLANTICO SOLEDAD 5074717 JOSE DE LA 
CRUZ

GUTIERREZ 
ACOSTA 7.732.200 BCSC

 
  26847068 LIDIA 

ESTHER
AHUMADA 
ARIZA

 
 

14 BOYACA SOGAMOSO 46376196 MARTHA 
PATRICIA

HIGUERA 
GONZALEZ 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

15 BOYACA SOGAMOSO 23810486 ANGELA 
CONSUELO

HERNANDEZ 
MONROY 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

16 BOYACA TUNJA 74360836 NELSON 
HUMBERTO LOPEZ LOPEZ 12.887.000 DE BOGOTA

17 BOYACA TUNJA 5654564 DIEGO 
ANDRES

PALOMINO 
CARREÑO 7.732.200 BCSC

 1121147285 JOULIN 
JOSHIE

MORENO 
CARRANZA

 
 

18 BOYACA TUNJA 7179113 PEDRO 
IGNACIO

OLIVEROS 
GARZON 12.887.000 DE BOGOTA

   33379459 YESSICA 
ANDREA

MORENO 
CRUZ   

19 CALDAS MANIZALES 30357150 NIDIA 
MARCELA NOVA 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

75093412 FABIO 
ANDRES

VERGARA 
VILLEGAS

 
 

20 CALDAS MANIZALES 24339923 ANA MARIA GRANADA 
CARDONA 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

21 CALDAS MANIZALES 30239632 PAULA 
VERONICA

BOJACA 
CASTAÑO 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

22 CALDAS MANIZALES 24729027 MARTA INES OSPINA 
GIRALDO 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

23 CALDAS MANIZALES 1053771474 MONICA 
ALEJANDRA

CIFUENTES 
BERNAL 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

24 CALDAS MANIZALES 1053798791 JOHN JAMES CARDONA 
MEJIA 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

1053819009 ESTEFANIA VERANO 
MEJIA

 
 

25 CALDAS MANIZALES 1053796988 PAULA 
TATIANA

GARCIA 
HERRERA 12.887.000 BANCOLOMBIA

26 CESAR VALLEDUPAR 1065591178 LUIS 
ROBERTO ORTIZ GARCIA 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.
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N° Departamento  Municipio  Cedula  Nombres  Apellidos  Vr. Sfv  Entidad financiera

27 CESAR VALLEDUPAR 1073682471 DIANA 
MILENA

YANTEN 
PEREZ 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

28 LA GUAJIRA MAICAO 1124015520 JEFRIS 
ANDRES

CASTELLON 
PEREZ 12.887.000 BANCOLOMBIA

1065653096 MAIRA 
ALEJANDRA

ROBLES 
CHACON

 
 

29 MAGDALENA SANTA MARTA 84456239 ELDER 
ALBERTO

MEJIA 
MARTINEZ 12.887.000 BCSC

30 MAGDALENA SANTA MARTA 85151997 ALEXANDER 
DAVID

LOPEZ 
TERNERA 7.732.200 BANCOLOMBIA

1082874799 JENNIFER 
PAOLA

MONTENEGRO 
HUYKE

 
 

31 NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1092360420 AURIS 

ELIANA
BARBOSA 
BLANCO 12.887.000 BANCOLOMBIA

32 NORTE 
SANTANDER CUCUTA 37393249 HAYLEEN 

YESENIA
VILLAMIZAR 
LIZCANO 12.887.000 DE BOGOTA

33 NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1090419193 EDWIN 

DEIVIS
CORREA 
SANCHEZ 12.887.000 BANCOLOMBIA

34 QUINDIO ARMENIA 9773200 DAVID 
FERNANDO

ARBELAEZ 
TAMAYO 7.732.200 BANCOLOMBIA

35 SANTANDER PIEDECUESTA 1098716356 ANDRES 
FELIPE

GOMEZ 
VARGAS 12.887.000 BCSC

91066983 JULIO GOMEZ 
AFANADOR

 
 

36 TOLIMA IBAGUE 1110461597 ANDRES 
EDUARDO

SIERRA 
RODRIGUEZ 7.732.200 BBVA COLOMBIA

37 TOLIMA IBAGUE 1110456544 DIANA 
FERNANDA

GARCIA 
MARIN 12.887.000 BANCOLOMBIA

38 VALLE CALI 94451089 JOSE DANIEL MONTES 
VELASQUEZ 12.887.000 BANCOLOMBIA

67008251 PAULA 
ANDREA MUÑOZ HAYA  

 

39 VALLE CALI 29120399 VIVIAN 
ELENA

BETANCOURT 
REINA 12.887.000 BANCOLOMBIA

40 VALLE CALI 38604260 NALLYNI DEL 
PILAR

BARAHONA 
LINARES 12.887.000 BANCOLOMBIA

75083547 JAIME 
ANDRES FERNANDEZ  

 

41 VALLE CALI 16934339 HARRY VALENCIA 
AYALA 7.732.200 BCSC

42 VALLE CALI 1143828601 ASTRID 
KARINA

MONSALVE 
ORTEGA 12.887.000 BANCOLOMBIA

43 VALLE CANDELARIA 31985609 YAMILET PASTRANA 
SILVA 7.732.200 BANCOLOMBIA

44 VALLE CANDELARIA 94469091 FERNANDO 
ANDRES

IZQUIERDO 
CAMPO 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

45 VALLE CARTAGO 1088264298 SEBASTIAN OSPINA PEREZ 7.732.200 DE BOGOTA

46 VALLE GUADALAJARA 
DE BUGA 31658436 LEIDY 

JOHANA
VASQUEZ 
VELEZ 12.887.000 BANCOLOMBIA

47 VALLE PALMIRA 1113622956 ANDRES 
FELIPE

GONZALEZ 
GOMEZ 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $523.212.200

Artículo 2°. La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares 
relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de doce (12) 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 ve-
racidad 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 número 1077 de 2015.

Artículo 4°. El desembolso del subsidio familiar de vivienda asignado a los hogares 
beneficiarios del Programa Mi Casa Ya, relacionados en el artículo 1° del presente acto 
administrativo, queda condicionado al desembolso del crédito para la adquisición de la 
vivienda, lo cual será reportado por la entidad financiera otorgante del mismo, a la entidad 
otorgante del subsidio.

Artículo 5°. Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, relacionados 
en el artículo 1° 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 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 número 0155 del 13 de marzo 
de 2015.

Artículo 6°. 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 números 421 de 2015 suscrito con la Fiduciaria de Occidente S. A. 

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2366 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se revoca un Subsidio Familiar de Vivienda en Especie y se modifica parcialmente 
la Resolución número 1208 del 09 de julio de 2015 en el proyecto Villas de la Colina del 

municipio de Gómez Plata en el departamento de Antioquia.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del 
Decreto-ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012, el 
Decreto número 1077 de 2015 y el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 com-
petencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y territorial, 
y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés 
social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de menores recursos, 
la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de 
financiación de vivienda”.

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

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia Mercantil 
número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo denominado Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la administración 
de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia de vivienda de 
interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 
2012 y la Sección 2.1.1.2.1., del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que mediante la Resolución número 1208 del 9 de julio de 2015, el hogar del señor 
Sebastián Hernandez Bran, identificado con la cédula de ciudadanía número 1038359242 
fue asignado, en el Proyecto Villas de la Colina del municipio de Gómez Plata, departa-
mento de Antioquia.

Que el artículo 2.1.1.2.1.2.3. del Decreto número 1077 de 2015 define los criterios de 
organización de los grupos poblacionales, para conformar el listado de potenciales benefi-
ciarios de cada uno de los grupos de población para un determinado proyecto, en donde el 
parágrafo 2º del mencionado artículo establece como obligación que “Los hogares deberán 
residir en el municipio en que se ejecute el proyecto en el cual se desarrollarán las viviendas 
a ser transferidas a Título de SFVE, de acuerdo con los registros de las bases de datos a 
las que se refiere la presente Sección”.

Que el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 esta-
blece como obligación para los postulantes el “Entregar la totalidad de la información 
y los documentos que le sean solicitados por el operador designado para adelantar el 
proceso de postulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.6 del 
presente decreto, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual se refiere 
expresamente a la suscripción del formulario de declaración jurada de los miembros del 
hogar postulante, en el que deberán manifestar el cumplimiento de las condiciones para 
ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie”, y el numeral 2 “Informar 
a la entidad encargada del proceso de postulación y a Fonvivienda, los hechos que se pre-
senten durante el mencionado proceso y que impliquen la modificación de las condiciones 
del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. 
Especialmente, el hogar postulante deberá informar cualquiera de las condiciones que 
darían lugar al rechazo de la postulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan”.

Que dentro del proceso de postulación y asignación del subsidio familiar de vivienda por 
Parte de Fonvivienda, el alcalde Municipal de Gómez Plata advirtió que el señor Sebastián 
Hernández Bran “vive en el municipio de Rionegro, Antioquia desde hace más de 5 años…”.

Que accediendo a la consulta de la página del Sisbén se encontró que el hogar representado 
por el señor Sebastián Hernández Bran, se encuentra radicado en el municipio de Rionegro 
con fecha de modificación 18 de marzo de 2014 y con corte de 18 de septiembre de 2015, 
situación que no fue informada a la Caja de Compensación Comfama, ni a Fonvivienda.

Que el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012 establece la posibilidad de revocar la 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda cuando los beneficiarios incumplan con las 
condiciones de los programas sociales establecidos por el Gobierno nacional, en relación 
con las responsabilidades de los beneficiarios. 

Que en igual sentido el artículo 2.1.1.2.1.4.8, del Decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015 establece que “en aquellos casos en que el beneficiario no cumpla, dentro de los 
términos o en las fechas establecidas, las condiciones que se definan en el marco del pro-
grama de vivienda gratuita para hacer efectivo el subsidio o cuando mediante cualquier 
acto manifieste no tener interés en convertirse en propietario de la vivienda que le ha sido 
asignada, Fonvivienda podrá sustituir al hogar beneficiario por un hogar postulante que 
haya cumplido con los criterios establecidos en la presente Sección y no haya sido benefi-
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ciario del subsidio familiar de vivienda en especie”, el hogar podrá ser sustituido por otro 
hogar postulante que cumpla con los criterios establecidos por el programa de Vivienda 
Gratuita 100% en Especie. 

Que los postulantes de un subsidio familiar de vivienda en especie deberán dar cumpli-
miento a todas las condiciones de transferencia, entrega y legalización del subsidio definidas 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución número 119 de 25 de 
febrero de 2015 y las obligaciones establecidas en el artículo 2.1.1.2.6.2.3., del Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015. 

Que el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “Causales de revocación. Los actos administrativos deberán 
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de Parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.
Que teniendo en cuenta que la situación presentada se enmarca en el numeral 2, de 

la norma antes transcrita, por cuanto se atenta contra el interés público o social, como 
quiera que los recursos del subsidio familiar de vivienda están dirigidos a población que 
se encuentre en estado de vulnerabilidad y que residan en el municipio en el cual se desa-
rrolla el proyecto de vivienda objeto de subsidio de vivienda en especie, en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley 1537 de 2012, al encontrarse que se incumplió con la 
obligación de Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a Fonvivienda, 
los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la modificación 
de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario del Programa de 
Vivienda Gratuita y en aras de garantizar el uso adecuado de los recursos del subsidio, se 
hace necesario sustituir el hogar incumplido, por un hogar que efectivamente pueda cumplir 
con los requisitos para el acceso y legalización del subsidio familiar de vivienda en especie. 

Que en razón de todo lo anterior, se hace necesario revocar la asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor Sebastián Hernández 
Bran, identificado con la cédula de ciudadanía número 1038359242.

Que se procederá a modificar parcialmente la Resolución de asignación número 1208 
del 9 de julio de 2015, en el sentido de establecer el valor total donde se encuentra asignado 
el hogar revocado, de la siguiente manera:

N° Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. Revocatoria Vr. definitivo Res
1208 9 de julio de 2015 $332.640.000 $36.960.000 $295.680.000

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Revocar la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al 
hogar del señor Sebastián Hernández Bran, identificado con cédula de ciudadanía número 
1038359242, en el Proyecto Villas de la Colina en el municipio de Gómez Plata, departa-
mento de Antioquia, por las razones expuestas en la Parte motiva de la presente resolución. 

Artículo 2°. Modificar parcialmente la Resolución número 1208 del 9 de julio de 2015, 
en el sentido de establecer el valor total definitivo en el acto administrativo de asignación 
que resulta afectado por el valor del subsidio familiar de vivienda en especie correspon-
diente a la revocatoria, así:

N° Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. Revocatoria Vr. definitivo Res

1208 09 de julio de 2015 $332.640.000 $36.960.000 $295.680.000

Artículo 3°. Los demás acápites y apartes de la Resolución número 1208 del 09 de julio 
de 2015, expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y debe darse estricto 
cumplimiento a lo allí ordenado.

Artículo 4°. Comuníquese la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012, suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT en desarrollo del Contrato de 
Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda.

Artículo 5°. Contra el presente acto administrativo, proceden los recursos de ley, de 
acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2367 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se revoca un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie y se modifica 
parcialmente la Resolución número 1615 del 15 de septiembre de 2014 en el proyecto 

Asturias del municipio de Hispania en el departamento de Antioquia.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del 

Decreto-ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto número 1077 del 26 de mayo de 2015,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 terri-
torial, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia Mercantil 
número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo denominado Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la administración 
de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia de vivienda de 
interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 
2012 y el Decreto número 1077 de 2015 Sección 2.1.1.2.1. y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá como 
un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que mediante Resolución número 1615 del 15 de septiembre del 2014, el Fondo Nacional 
de Vivienda, asignó al hogar de Iván de Jesús Sánchez Osorio, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70411422 un Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el marco 
del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto Asturias del municipio de Hispania, en 
el departamento de Antioquia.

Que el artículo 2.1.1.2.1.2.3. del Decreto número 1077 de 2015 define los criterios de 
organización de los grupos poblacionales, para conformar el listado de potenciales benefi-
ciarios de cada uno de los grupos de población para un determinado proyecto, en donde el 
parágrafo 2º del mencionado artículo establece como obligación que “Los hogares deberán 
residir en el municipio en que se ejecute el proyecto en el cual se desarrollarán las viviendas 
a ser transferidas a Título de SFVE, de acuerdo con los registros de las bases de datos a 
las que se refiere la presente Sección”.

Que el literal c) del artículo 2.1.1.2.1.2.9. del Decreto número 1077 de 2015, establece 
como causal de rechazo de la postulación el “Que alguno de los miembros del hogar sea 
propietario de una o más viviendas”.

Que el literal 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 establece 
como obligación para los postulantes el “Entregar la totalidad de la información y los 
documentos que le sean solicitados por el operador designado para adelantar el proceso 
de postulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.6 del pre-
sente decreto, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual se refiere 
expresamente a la suscripción del formulario de declaración jurada de los miembros del 
hogar postulante, en el que deberán manifestar el cumplimiento de las condiciones para 
ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie” y el numeral 2 “Informar a 
la entidad encargada del proceso de postulación y a Fonvivienda, los hechos que se pre-
senten durante el mencionado proceso y que impliquen la modificación de las condiciones 
del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. 
Especialmente, el hogar postulante deberá informar cualquiera de las condiciones que 
darían lugar al rechazo de la postulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.1.1.2.1.4.8 del presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan”.

Que revisada la base de datos de la Ventanilla Única de Registro, aplicativo perteneciente 
a la Superintendencia de Notariado y Registro, se logró constatar que el señor Iván de Jesús 
Sánchez Osorio, identificado con cédula de ciudadanía número 70411422 es propietario de 
una vivienda ubicada en la Calle 83 # 36C-32 de la ciudad de Medellín, Antioquia, adquirida 
por compraventa a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (Corvide) a través de 
Escritura Pública 1815 del 28 de octubre de 1999.

Que el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012 establece la posibilidad de revocar la 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda cuando los beneficiarios incumplan con las 
condiciones de los programas sociales establecidos por el Gobierno nacional, en relación 
con las responsabilidades de los beneficiarios. 

Que en igual sentido el artículo 2.1.1.2.1.4.8, del Decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015 establece que “en aquellos casos en que el beneficiario no cumpla, dentro de los 
términos o en las fechas establecidas, las condiciones que se definan en el marco del pro-
grama de vivienda gratuita para hacer efectivo el subsidio o cuando mediante cualquier 
acto manifieste no tener interés en convertirse en propietario de la vivienda que le ha sido 
asignada, Fonvivienda podrá sustituir al hogar beneficiario por un hogar postulante que 
haya cumplido con los criterios establecidos en la presente Sección y no haya sido benefi-
ciario del subsidio familiar de vivienda en especie”, el hogar podrá ser sustituido por otro 
hogar postulante que cumpla con los criterios establecidos por el programa de Vivienda 
Gratuita 100% en Especie. 
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Que los postulantes de un subsidio familiar de vivienda en especie deberán dar cum-
plimiento a todas las condiciones de transferencia, entrega y legalización del subsidio 
definidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución 119 de 25 de 
febrero de 2015 y las Obligaciones establecidas en el artículo 2.1.1.2.6.2.3., del Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015. 

Que el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “Causales de revocación. Los actos administrativos deberán 
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de Parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.
Que teniendo en cuenta que la situación presentada se enmarca en el numeral 2, de 

la norma antes transcrita, por cuanto se atenta contra el interés público o social, como 
quiera que los recursos del subsidio familiar de vivienda están dirigidos a población que 
se encuentre en estado de vulnerabilidad y que residan en el municipio en el cual se desa-
rrolla el proyecto de vivienda objeto de subsidio de vivienda en especie, en los términos 
y condiciones establecidos en la Ley 1537 de 2012, al encontrarse que se incumplió con 
la obligación de Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a Fonvi-
vienda, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la 
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser beneficiario del 
Programa de Vivienda Gratuita y en aras de garantizar el uso adecuado de los recursos del 
subsidio, se hace necesario sustituir el hogar incumplido, por un hogar que efectivamente 
pueda cumplir con los requisitos para el acceso y legalización del subsidio familiar de 
vivienda en especie. 

Que en razón de todo lo anterior, se hace necesario revocar la asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor Iván de Jesús Sánchez 
Osorio identificado con cédula de ciudadanía número 70411422.

Que se procederá a modificar parcialmente las Resolución de asignación número 1615 
del 15 de septiembre de 2015, en el sentido de establecer el valor total donde se encuentra 
asignado el hogar revocado, de la siguiente manera:

No. Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. renuncias Vr. definitivo Res
1615 15 de septiembre del 2015 $258.720.000 $36.960.000 $221.760.000

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Revocar la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al 
hogar del señor Iván de Jesús Sánchez Osorio identificado con cédula de ciudadanía número 
70411422, en el proyecto Asturias en el municipio de Hispania, departamento de Antioquia, 
por las razones expuestas en la Parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Modificar parcialmente la Resolución número 1615 de 2014, en el sentido 
de establecer el valor total definitivo en el acto administrativo de asignación que resulta 
afectado por el valor del subsidio familiar de vivienda en especie revocado, así:

No. Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. renuncias Vr. definitivo Res
1615 15 de septiembre del 2015 $258.720.000 $36.960.000 $221.760.000

Artículo 3°. Los demás acápites y apartes de la Resolución de asignación número 1615 
del 15 de septiembre de 2015, expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y 
debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

Artículo 4°. Comuníquese la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012, suscrito con Fiduciaria Bogotá y a la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT en desarrollo del Contrato de 
Encargo de Gestión suscrito con Fonvivienda.

Artículo 5°. Contra el presente acto administrativo, proceden los recursos de ley, de 
acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2368 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se revoca un Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, se modifica parcial-
mente la Resolución número 2058 del 18 de noviembre de 2014 y se asigna un (1) Sub-
sidio Familiar de Vivienda en Especie de la lista de espera en el proyecto Urbanización 

Villas del Centenario del municipio de Montebello en el departamento de Antioquia.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del 
Decreto-ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1.del Decreto número 1077 de 2015 y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 com-
petencias, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Na-
cional de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia 
Mercantil número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo deno-
minado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que mediante Resolución número 2058 del 18 de noviembre de 2014, el Fondo Nacional 
de Vivienda, asignó al hogar de María Mercedes Ospina Maldonado identificada con cédula 
de ciudadanía número 21875304 un Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el marco 
del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto Urbanización Villas del Centenario del 
municipio de Montebello, en el departamento de Antioquia.

Que la señora María Mercedes Ospina Maldonado identificada con cédula de ciudadanía 
número 21875304 falleció el 7 de enero de 2015, según certificado de defunción 08048956 
del 8 de enero de 2015.

Que teniendo en cuenta que la señora María Mercedes Ospina Maldonado falleció 
entre la fecha de la postulación y la de escrituración o legalización del subsidio familiar de 
vivienda y que se postuló como hogar unipersonal, sin presentar miembros de hogar en su 
núcleo familiar reportado en la misma, se hace necesario revocar la asignación realizada, en 
la medida que de existir los sujetos y condiciones que originaron el mencionado beneficio.

Que el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “Causales de revocación. Los actos administrativos deberán 
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de Parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.
Que teniendo en cuenta que la situación presentada se enmarca en los numerales 1. y 2., 

de la norma antes transcrita, por cuanto se atenta contra el interés público o social, como 
quiera que los recursos del subsidio familiar de vivienda están dirigidos a población que se 
encuentre en estado de vulnerabilidad, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 
1537 de 2012 y al desaparecer el sujeto activo del beneficio y en aras de garantizar el uso 
adecuado de los recursos del subsidio, se hace necesario sustituir el hogar unipersonal que 
falleció por un hogar que efectivamente puedan cumplir con los requisitos para el acceso 
y legalización del subsidio familiar de vivienda en especie. De otra Parte, la situación pre-
sentada implica que el hogar unipersonal fallecido no puede dar cumplimiento a las obliga-
ciones como beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita, contemplados en el parágrafo 
1° del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012 y de los artículos 2.1.1.2.6.1.1 y siguientes del 
Decreto número 1077 de 2015, en consecuencia tampoco puede realizar el procedimiento 
de legalización del subsidio familiar de vivienda en especie, estipulado en la Resolución 
número 0119 del 25 de febrero de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que en razón de todo lo anterior, se hace necesario revocar la asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora María Mercedes Ospina 
Maldonado identificada con cédula de ciudadanía número 21875304.

Que se procederá a modificar parcialmente la Resolución de asignación número 2058 
del 18 de noviembre de 2014, en el sentido de establecer el valor total donde se encuentra 
asignado el hogar revocado, de la siguiente manera:

No. Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. Revocatoria Vr. definitivo Res
2058 18 de noviembre de 2014 $1.108.800.000 $36.960.000 $1.071.840.000

Que el parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto número 1077 de 2015 esta-
blece que el DPS podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del citado decreto, 
un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles para cada orden de 
priorización, para conformar una lista de espera que permita sustituir hogares postulados 
y seleccionados y el orden en que los hogares que componen dicho listado de espera, pue-
den ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, siguiendo la secuencia 
numérica, iniciando por el primero.
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto número 1077 de 2015, establece el procedi-
miento para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se encuentran 
incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1° del 
artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente Sección (…)”.

Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar representado 
por el beneficiario fallecido en el proyecto Urbanización Villas del Centenario en el mu-
nicipio de Montebello del departamento de Antioquia, para lo cual se toma de la lista de 
espera antes mencionada, los primeros renglones de los postulantes que participaron en el 
sorteo realizado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el día 23 
de octubre del 2014, según Acta número 135, en la cual se identificó lista de espera con un 
(1) hogar, seleccionando así el hogar del señor Carlos Alberto González López, identificado 
con cédula de ciudadanía número 71141935, quien cumple con los requisitos establecidos 
en la Sección 2.1.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015.

Que de acuerdo con el Convenio Interadministrativo número 034 de 2012 y sus modi-
ficaciones, suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Empresa de 
Vivienda de Antioquia VIVA, el valor del aporte de Fonvivienda, para algunos proyectos 
que se desarrollen bajo dicho convenio, no superará los 60 SMLMV.

Que en virtud del convenio antes mencionado, se adelanta el proyecto Barrios del Sur 
del municipio de Caldas en el departamento de Antioquia.

Que el valor total de los recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en Es-
pecie, destinado a la solución de vivienda del hogar que cumplió los requisitos establecidos 
en la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma de treinta y 
seis millones novecientos sesenta mil pesos ($36.960.000) moneda corriente.

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 de Fiduciaria Bogotá.

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Revocar la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar 
de la señora María Mercedes Ospina Maldonado, identificada con cédula de ciudadanía 
número 21875304 (q. e. p. d.), en el Proyecto Urbanización Villas del Centenario en el 
municipio de Montebello, departamento de Antioquia, por las razones expuestas en la Parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Modificar parcialmente la Resolución número 2058 del 18 de noviembre 
de 2015, en el sentido de establecer el valor total definitivo en el acto administrativo de 
asignación que resulta afectado por el valor del subsidio familiar de vivienda en especie 
correspondiente a la revocatoria, así:

No. Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. Revocatoria Vr. definitivo Res

2058 18 de noviembre de 2014 $1.108.800.000 $36.960.000 $1.071.840.000

Artículo 3°. Los demás acápites y apartes de la Resolución número 2058 del 18 de 
noviembre de 2014, expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y debe darse 
estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

Artículo 4°. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) al primer 
renglón de la lista de espera según Acta número 135 del 23 de octubre de 2014 del Depar-
tamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), para el proyecto Urbanización 
Villas del Centenario del municipio de Montebello, en el departamento de Antioquia, por 
los motivos expuestos en la Parte considerativa de la presente resolución, por las personas 
que se relacionan a continuación:

Departamento: Antioquia
Municipio: Montebello
Proyecto: Urbanización Villas del Centenario

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO

1 71141935 CARLOS ALBERTO GONZALEZ LOPEZ URBANIZACION VLLAS DEL CENTENARIO
VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $36.960.000

Artículo 5°. La presente asignación será comunicada al hogar beneficiario y publicada 
en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en los artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto número 
1077 de 2015.

Artículo 6°. La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el citado proyecto, 
será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 
2.1.1.2.1.4.2. del Decreto número 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso 
de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2. del Decreto número 1077 de 2015, de 
revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada 
por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 7°. La transferencia del derecho de dominio de la vivienda se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 119 del 25 de febrero del 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 8°. El hogar beneficiario del SFVE relacionado en el artículo cuarto de la 
presente resolución, deberá otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria Bogotá 
para que esta como vocera del Patrimonio Autónomo- Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de 

familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito 
en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 9°. Contra el presente acto administrativo, proceden los recursos de ley, de 
acuerdo con lo prescrito en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 10. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2369 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asigna (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie de la lista de espera 
en el Proyecto Los Mangos del municipio de Peque en el departamento de Antioquia, en 
el marco del Programa de Vivienda Gratuita y se modifica parcialmente la Resolución 

número 0870 del 29 de mayo del 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 terri-
torial, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia Mercantil 
número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo denominado Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la administración 
de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia de vivienda de 
interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 
2012 y el Decreto número 1077 de 2015 Sección 2.1.1.2.1. y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá como 
un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que mediante Resolución número 0870 del 29 de mayo del 2015, el Fondo Nacional 
de Vivienda, asignó al hogar de Adriana Yuley Urrego Osorno, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1035580518 un Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el marco 
del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Los Mangos del municipio de Peque, en 
el departamento de Antioquia.

Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar de la señora Adriana Yuley Urrego 
Osorno, presento renuncia al subsidio familiar de vivienda, la cual fue aprobada según 
Resolución número 1326 del 4 de agosto del 2015.

Que en tal virtud, se hace necesario modificar parcialmente la Resolución de Asignación 
número 0870 del 29 de mayo del 2015, en el sentido de establecer el valor total donde se 
encuentra asignado el hogar renunciante, de la siguiente manera:

No. Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. renuncias Vr. definitivo Res

0870 29 de mayo de 2015 $786.009.500 $39.424.000 $746.585.500

Que el parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto número 1077 de 2015 esta-
blece que el DPS podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del citado decreto, 
un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles para cada orden de 
priorización, para conformar una lista de espera que permita sustituir hogares postulados 
y seleccionados y el orden en que los hogares que componen dicho listado de espera, pue-
den ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, siguiendo la secuencia 
numérica, iniciando por el primero.
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto número 1077 de 2015, establece el procedi-
miento para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se encuentran 
incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1° del 
artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente Sección (…)”.

Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar que presentó 
renuncia en el Proyecto Los Mangos en el municipio de Pequé del departamento de Antio-
quia, para lo cual se toma de la lista de espera antes mencionada, los primeros renglones de 
los postulantes que participaron en el sorteo realizado por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, el día 15 de mayo del 2015, según Acta número 269, en la cual 
se identificó lista de espera con dos (2) hogares, seleccionando así el hogar del señor Julio 
Elías Lopez Oquendo, identificado con cédula de ciudadanía número 15285752, quien cumple 
con los requisitos establecidos en la Sección 2.1.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015.

Que de acuerdo con el Convenio Interadministrativo número 034 de 2012 y sus modi-
ficaciones, suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Empresa de 
Vivienda de Antioquia VIVA, el valor del aporte de Fonvivienda, para algunos proyectos 
que se desarrollen bajo dicho convenio, no superará los 64 SMLMV.

Que en virtud del convenio antes mencionado, se adelanta el proyecto Los Mangos del 
municipio de Peque en el departamento de Antioquia.

Que el valor total de los recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en Es-
pecie, destinado a la solución de vivienda del hogar que cumplió los requisitos establecidos 
en la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma de treinta 
y nueve millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos ($39.424.000) moneda corriente.

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 de Fiduciaria Bogotá.

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) al primer 
renglón de la lista de espera según Acta número 269 del 15 de mayo del 2015 del Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), para el proyecto Los Mangos del 
municipio de Peque en el departamento de Antioquia, por los motivos expuestos en la Parte 
considerativa de la presente resolución, por las personas que se relacionan a continuación:

Departamento: Antioquia
Municipio: Peque 
Proyecto: Los Mangos

N° CÉDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO

1 15285752 JULIO ELÍAS LÓPEZ OQUENDO EL MANGO
VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $39.424.000

Artículo 2°. Modificar parcialmente la Resolución número 0870 del 29 de mayo del 
2015, en el sentido de establecer el valor total definitivo en el acto administrativo de asig-
nación que resulta afectado por el valor de los subsidios familiares de vivienda en especie 
correspondiente a la renuncias, así:

No. Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. renuncias Vr. definitivo Res
0870 29 de mayo de 2015 $786.009.500 $39.424.000 $746.585.500

Artículo 3°. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios y pu-
blicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en los artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 
número 1077 de 2015.

Artículo 4°. La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el proyecto Los Mangos 
del municipio de Pequé en el departamento de Antioquia, corresponderá a las liberadas por 
el hogar que renunció. Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto número 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la con-
sistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y beneficiario.

Artículo 5°. La transferencia del derecho de dominio de la vivienda se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 119 del 25 de febrero del 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 6°. El hogar beneficiario del SFVE relacionado en el artículo 1° de la presente 
resolución, deberá otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria Bogotá para 
que esta como vocera del Patrimonio Autónomo – Fideicomiso – Programa de Vivienda 
Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de 
familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito 
en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 7°. El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución podrá interponer en 
los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra 
el presente acto administrativo.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2370 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asignan veintinueve (29) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
Proyecto Urbanización La Estrella Bloque 4 del municipio de El Peñol en el departa-

mento de Antioquia.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del 
Decreto-ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1.del Decreto número 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 terri-
torial, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Na-
cional de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia 
Mercantil número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo deno-
minado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que mediante Resolución número 1446 del 20 de agosto de 2014, el Fondo Nacional de 
Vivienda, fijó fechas de apertura y cierre de la convocatoria para la postulación de hogares 
al subsidio familiar de vivienda en especie, para diez (10) proyectos, entre los que se en-
cuentra Urbanización La Estrella Bloque 4 del municipio de El Peñol, en el departamento 
de Antioquia.

Que según Resolución número 2059 del 19 de noviembre de 2014 el Fondo Nacional de 
Vivienda fijo como fecha de cierre para diecisiete (17) proyectos entre los que se encuentra 
Urbanización La Estrella Bloque 4 del municipio de El Peñol, el 20 de noviembre de 2014.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Otrosí número 1 del Contrato de Encargo 
de Gestión número 0241 de 2012 y Contratos números 042 de 2014 y 534 de 2015 sus-
critos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar (CAVIS) UT, se realizó la entrega de las postulaciones para el 
proyecto Urbanización La Estrella Bloque 4 del municipio de El Peñol en el departamento 
de Antioquia, mediante Acta CAVIS UT 12290-2014 del 28 de noviembre de 2014 cuya 
captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de los 
hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 26 de 
diciembre de 2014.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los proce-
sos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según correo electrónico 
del 26 de diciembre de 2014, emitido por el ingeniero de sistemas de la Subdirección del 
Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1. del Decreto número 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega al DPS del listado de hogares postulantes que cumplen y no 
cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 
según comunicación del 16 de enero de 2015, radicada con el número 2014EE0002181.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto número 1077 de 
2015, expidió la Resolución número 01055 del 10 de marzo de 2015 mediante la cual 
define el listado definitivo de hogares beneficiarios, seleccionados en forma directa para el 
Proyecto Urbanización La Estrella Bloque 4, del municipio de El Peñol, en el departamento 
de Antioquia.

Que de acuerdo con el Convenio Interadministrativo número 034 de 2012, Modificación 
número 1 de 2013 y Modificación número 2 y 3 de 2014, suscritos entre el Fondo Nacio-
nal de Vivienda (Fonvivienda) y la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, el valor del 
aporte de Fonvivienda, para el proyecto que se desarrolla bajo dicho convenio, no superará 
los 60 SMLMV.
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Que en virtud del convenio antes mencionado, se adelanta el proyecto, se adelanta el 
Proyecto Urbanización La Estrella Bloque 4 del municipio de El Peñol en el departamento 
de Antioquia.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los requisitos es-
tablecidos en la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma de 
mil setenta y un millones ochocientos cuarenta mil pesos ($1.071.840.000) moneda corriente.

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 de Fiduciaria Bogotá.

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se encuentran 
incluidos en la Resolución número 01055 del 10 de marzo de 2015, expedida por el DPS 
que fueron seleccionados en forma por sorteo y cumplieron con los requisitos establecidos 
en la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015. 

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar veintinueve (29) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
(SFVE) a hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y se encuentran en 
la Resolución número 01055 del 10 de marzo de 2015 expedida por el Departamento Ad-
ministrativo para la Prosperidad Social (DPS), para el Proyecto Urbanización La Estrella 
Bloque 4 del municipio de El Peñol, en el departamento de Antioquia, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación:

Departamento: Antioquia
Municipio: Peñol
Proyecto: Urbanizacion La Estrella Bloque 4

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO
1 1041229157 JUAN DAVID HOYOS HOYOS URB LA ESTRELLA BLOQUE 4
2 70952691 JESUS ADER MARIN AGUDELO URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

3 1041230104 LEIDY NORELIA HOYOS 
BETANCUR URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

4 70954521 ALVARO DUVAN OSPINA URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

5 22018539 MARIA PASTORA ZULUAGA 
GIRALDO URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

6 70952125 LUIS ANGEL GALLO BURITICA URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

7 77080288 JOSE MANUEL VILLASON 
MOSCOTE URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

8 42843449 EDILMA GALLEGO VILLA URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

9 70581325 HUMBERTO ELIAS LOPEZ 
SUCERQUIA URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

10 70953514 NILSON HENRY OCAMPO 
HINCAPIE URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

11 70954770 JOHN FREDY MORALES 
MONSALVE URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

12 42840670 MARIA LILIA HINCAPIE 
HINCAPIE URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

13 1037236173 EDISON ANDRES LONDOÑO USME URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

14 21998802 MARTA NELLY GUZMAN 
GONZALEZ URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

15 42842158 MARIA HELDA VALLEJO USME URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

16 70954664 MAURICIO 
ANTONIO

GUARIN 
MARTINEZ URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

17 42842239 ERNESTINA MARTINEZ 
MARTINEZ URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

18 70950131 LUIS ALFONSO CIRO RAMIREZ URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

19 70954545 LUIS ANDRES QUINCHIA 
BOTERO URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

20 70953559 FABIO DE JESUS HINCAPIE MARIN URB LA ESTRELLA BLOQUE 4
21 70954982 ISAAC DE JESUS HENAO ALZATE URB LA ESTRELLA BLOQUE 4
22 70950528 HECTOR ANTONIO GUARIN RIOS URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

23 21906893 MARIA CECILIA MONSALVE 
JARAMILLO URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

24 42841855 LUZ ANGELA GIL ACEVEDO URB LA ESTRELLA BLOQUE 4
25 1041228577 AURELIO DE JESUS MARIN SANTA URB LA ESTRELLA BLOQUE 4
26 70954990 PABLO WILSON CASTRO DUQUE URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

27 21903839 MARIA DEL 
CARMEN SALAZAR MARIN URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

28 42842611 CLAUDIA PATRICIA MAYO URB LA ESTRELLA BLOQUE 4
29 21908488 MARIA ROSA GIRALDO MARIN URB LA ESTRELLA BLOQUE 4

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $1.071.840.000
Artículo 2°. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios y pu-

blicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 
número 1077 de 2015.

Artículo 3°. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.2. del Decreto número 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá 

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

Artículo 4°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 0119 del 25 de febrero de 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 5°. Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el artículo 1° de la 
presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria Bogotá 
para que esta como vocera del Patrimonio Autónomo, Fideicomiso, Programa de Vivienda 
Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de 
familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito 
en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 6°. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la Parte considerativa para el pro-
yecto Urbanización La Estrella Bloque 4 Estrella, del municipio de El Peñol, Antioquia, no 
señalados en el mismo, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la 
ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo.

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2371 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asignan tres (3) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie de la lista de 
espera en el Proyecto Villas del Ensueño Etapa II del municipio de La Estrella, en el de-
partamento de Antioquia, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita, y se modifican 
parcialmente las Resoluciones número 0709 y 0710 del 4 de mayo de 2015 y 1244 del 16 

de julio de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 terri-
torial, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia Mercantil 
número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo denominado Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la administración 
de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia de vivienda de 
interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 
2012 y el Decreto número 1077 de 2015 Sección 2.1.1.2.1. y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá como 
un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que mediante Resoluciones número 0709 y 0710 del 4 de mayo de 2015 y 1244 del 16 
de julio de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda, asignó a los hogares de Manuel Salvador 
Román Gaviria, identificado con cédula de ciudadanía número 15252301, Ana de Jesús 
Román Vélez, identificada con cédula de ciudadanía número 42795305 y Claudia Mile-
na Román Gómez identificada con cédula de ciudadanía número 21532711 un Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie respectivamente, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el Proyecto Villas del Ensueño Etapa II del municipio de La Estrella, en el 
departamento de Antioquia.

Que con posterioridad a dicha asignación, los hogares de los señores Manuel Salvador 
Román Gaviria, Ana de Jesús Román Vélez y Claudia Milena Román Gómez, presentaron 
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renuncia al subsidio familiar de vivienda, la cual fue aprobada según Resoluciones número 
1326 del 4 de agosto de 2015 y 2052 del 8 de octubre de 2015, respectivamente.

Que en tal virtud, se hace necesario modificar parcialmente las Resoluciones de Asig-
nación números 0709 y 0710 del 4 de mayo de 2015 y 1244 del 16 de julio de 2015, en el 
sentido de establecer el valor total donde se encuentran asignados los hogares renunciantes, 
de la siguiente manera:

No. Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. renuncias Vr. definitivo Res

0709 4 de mayo del 2015 $1.199.351.750 $36.960.000 $1.162.391.750

0710 4 de mayo del 2015 $295.680.000 $36.960.000 $258.720.000

1244 16 de julio del 2015 $887.040.000 $36.960.000 $850.080.000

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

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

Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir los hogares que pre-
sentaron renuncia en el Proyecto Villas del Ensueño Etapa II en el municipio de La Estrella 
del departamento de Antioquia, para lo cual se toma de la lista de espera antes mencionada, 
los primeros renglones de los postulantes que participaron en los sorteos realizados por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, los días 14 de mayo del 2015 y 7 
de septiembre de 2015, según Actas números 268 y 312, en las cuales se identificaron listas 
de espera con tres (3) y un (1) hogares respectivamente, seleccionando así los hogares de 
los señores Hugo Herney Suárez Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía número 
3379316, Álvaro de Jesús Arango Sabas, identificado con cédula de ciudadanía número 
11791658 y Syndi Julieth Montoya Pino, identificada con cédula de ciudadanía número 
1026141424 quienes cumplieron con los requisitos establecidos en la Sección 2.1.1.2.1 del 
Decreto número 1077 de 2015.

Que de acuerdo con el Convenio Interadministrativo número 034 de 2012 y sus modi-
ficaciones, suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Empresa de 
Vivienda de Antioquia VIVA, el valor del aporte de Fonvivienda, para algunos proyectos 
que se desarrollen bajo dicho convenio, no superará los 60 SMLMV.

Que en virtud del convenio antes mencionado, se adelanta el proyecto Villas del Ensueño 
Etapa II del municipio de La Estrella en el departamento de Antioquia.

Que el valor total de los recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en Es-
pecie, destinado a la solución de vivienda del hogar que cumplió los requisitos establecidos 
en la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma de ciento 
diez millones ochocientos ochenta mil pesos ($110.880.000) moneda corriente.

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 de Fiduciaria Bogotá.

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar tres (3) Subsidios Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) de la 
listas de espera según Actas número 268 y 312 del 14 de mayo del 2015 y 7 de septiembre 
de 2015 respectivamente del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), 
para el Proyecto Villas del Ensueño Etapa II del municipio de La Estrella, en el departamento 
de Antioquia, por los motivos expuestos en la Parte considerativa de la presente resolución, 
por las personas que se relacionan a continuación:

Departamento: Antioquia
Municipio: La Estrella 
Proyecto: Villas del Ensueño Etapa II

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO

1 3379316 HUGO HERNEY SUAREZ GUTIERREZ VILLAS DEL ENSUEÑO ETAPA II
2 11791658 ALVARO DE JESUS  ARANGO SABAS VILLAS DEL ENSUEÑO ETAPA II
3 1026141424 SYNDI JULIETH  MONTOYA PINO VILLAS DEL ENSUEÑO ETAPA II

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $110.880.000

Artículo 2°. Modificar parcialmente las Resoluciones números 0709 y 0710 del 4 de 
mayo de 2015 y 1244 del 16 de julio de 2015, en el sentido de establecer el valor total 
definitivo en los actos administrativos de asignación que resultan afectados por el valor de 
los subsidios familiares de vivienda en especie correspondiente a las renuncias, así:

No. Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. renuncias Vr. definitivo Res

0709 4 de mayo del 2015 $1.199.351.750 $36.960.000 $1.162.391.750

0710 4 de mayo del 2015 $295.680.000 $36.960.000 $258.720.000

1244 16 de julio del 2015 $887.040.000 $36.960.000 $850.080.000

Artículo 3°. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios y pu-
blicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en los artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 
número 1077 de 2015.

Artículo 4°. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el proyecto 
Villas del Ensueño Etapa II del municipio de La Estrella, en el departamento de Antioquia, 
corresponderán a las liberadas por los hogares que renunciaron. Fonvivienda podrá hacer 
uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto número 1077 de 2015, 
de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada 
por el hogar postulante y beneficiario.

Artículo 5°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 119 del 25 de febrero del 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 6°. Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el artículo 1° de la 
presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria Bogotá 
para que esta como vocera del Patrimonio Autónomo, Fideicomiso, Programa de Vivienda 
Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de 
familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito 
en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 7°. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución podrán in-
terponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya 
lugar contra el presente acto administrativo.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2372 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asignan tres (3) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
con selección directa por aceptación de recurso de reposición, en el marco del Progra-
ma de Vivienda Gratuita en el Proyecto Desarrollo Urbano IV Centenario Fase 4 en el 

municipio de Neiva, departamento del Huila.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 terri-
torial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de 
interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de menores recursos, 
la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de 
financiación de vivienda”.

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

Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia Mercantil 
número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo denominado Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la administración 
de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia de vivienda de 
interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 
2012 y de acuerdo a la Sección 2.1.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
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Que mediante la Resolución número 1282 de 10 de julio de 2014, por la cual se asignan 
cuatrocientos veinticinco (425) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con 
selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Desarrollo 
Urbano IV Centenario Fase 4 del municipio de Neiva en el departamento del Huila.

Que hubo hogares que no salieron favorecidos en la resolución de asignación del 
considerando anterior y haciendo uso de la facultad otorgada en el artículo 2.1.1.2.1.4.4 
del Decreto número 1077 de 2015 y al artículo quinto de la Resolución número 1282 de 
2014, interpusieron los recursos de reposición contra la Resolución número1282 de 2014 
del Proyecto Desarrollo Urbano IV Centenario Fase 4 del municipio de Neiva en el depar-
tamento del Huila.

Que de acuerdo al considerando anterior, Fonvivienda procedió nuevamente a validar la 
información de 108 hogares que interpusieron recursos de reposición contra la Resolución 
número 1282 de 2014 y que fueron atendidos por los siguientes actos administrativos en 
el año 2014, 1691, 1729, 1801, 1841, 1874, 1921, 1922, 1972, 1976, 2157, 2178, 2201, 
2216, 2217, 2310 y en el año 2015 con las Resoluciones números 83, 85, 142, 487, 522, 
523 y 652, y en virtud al artículo 2° de estos actos administrativos el cual establece “Como 
consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, se ordena validar la postulación y 
ordenar continuar con el proceso de asignación a los hogares, en los términos del Decreto 
número 1921 de 2012, una vez la entidad otorgante cuente con disponibilidad de recursos, 
cupos dentro del proyecto de vivienda y se mantenga el cumplimiento de los requisitos para 
el acceso al subsidio familiar de vivienda urbana”.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de las nuevas validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resul-
tado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del 
día 11 de agosto de 2015.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, de las nuevas validaciones y cruces, 
según correo electrónico del 11 de agosto de 2015, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto número 1077 de 2015, Fon-
vivienda hizo entrega al DPS del listado de hogares postulantes que interpusieron recursos 
de reposición que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Fa-
miliar de Vivienda en Especie, según comunicación con radicado número 2015EE0085313 
del 8 de septiembre de 2015.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, 
expidió la Resolución número 03423 del 18 de septiembre del 2015 mediante la cual fija el 
listado definitivo de hogares beneficiarios seleccionados en forma directa por aceptación 
de recursos de reposición, para el proyecto Desarrollo Urbano IV Centenario Fase 4 del 
municipio de Neiva en el departamento del Huila.

Que de acuerdo con contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el valor 
de las viviendas en el proyecto Desarrollo Urbano IV Centenario Fase 4 del municipio de 
Neiva en el departamento del Huila es de 64 SMLMV.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, 
destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los requisitos establecidos en 
la Sección 2.1.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma de ciento veintitrés 
millones setecientos quince mil doscientos pesos ($123.715.200) moneda corriente.

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 de Fiduciaria Bogotá.

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se encuentran 
incluidos en la Resolución número 03423 del 18 de septiembre del 2015, expedida por el 
DPS que fueron seleccionados en forma directa por aceptación de recursos de reposición 
establecidos en la Sección 2.1.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015.

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar tres (3) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie (SFVE) a 
hogares que cumplen requisitos, fueron seleccionados en forma directa por aceptación de 
recurso de reposición y se encuentran incluidos en la Resolución número 03423 del 18 de 
septiembre del 2015 expedida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
(DPS), para el proyecto Desarrollo Urbano IV Centenario Fase 4 del municipio de Neiva en 
el departamento del Huila, encabezado por las personas que se relacionan a continuación:

Departamento: Huila
Municipio: Neiva
Proyecto: Desarrollo Urbano IV Centenario Fase 4

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO

1 17670305 RAFAEL VALDERRAMA 
BENITEZ

DESARROLLO URBANO 
IV CENTENARIO FASE 4

2 36303200 ALIX JOHANNA CONTRERAS LOSADA DESARROLLO URBANO 
IV CENTENARIO FASE 4

3 4887462 JAIME CUELLAR DESARROLLO URBANO 
IV CENTENARIO FASE 4

TOTAL SFVE ASIGNADOS $123.715.200

Artículo 2°. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios y pu-
blicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 
número 1077 de 2015.

Artículo 3°. La asignación de la vivienda a los hogares beneficiarios del proyecto Desa-
rrollo Urbano IV Centenario Fase 4, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, 
según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto número 1077 de 2015. Sin em-
bargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto número 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 4°. La transferencia del derecho de dominio de la viviendas del proyecto De-
sarrollo Urbano IV Centenario Fase 4 del municipio de Neiva en el departamento del Huila 
a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en 
el artículo 1° de la presente resolución, se realizará mediante escritura pública que deberá 
suscribir la Sociedad Fiduciaria Bogotá, como vocera del Patrimonio Autónomo respectivo 
y el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie, de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución número 0119 del 25 de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 5°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2373 DE 2015
(noviembre 5)

por la cual se asignan ochenta y siete (87) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 

Proyecto Vivienda de Interés Prioritario del municipio de Túquerres en el departamento 
de Nariño.

El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del 
Decreto-ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto número 1077 del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 terri-
torial, 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 es-
pecie 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Na-
cional de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia 
Mercantil número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo deno-
minado Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).

Que mediante Resolución número 0331 del 4 de marzo de 2015 el Fondo Nacional 
de Vivienda, fijó fecha de apertura de la convocatoria para la postulación de hogares al 
subsidio fa miliar de vivienda en especie, para cuatro (4) proyectos públicos, entre los 
que se encuentra el proyecto denominado Vivienda de Interés Prioritario del municipio de 
Túquerres en el departamento de Nariño, el día 4 de marzo del 2015.

Que mediante Resolución número 0580 del 14 de abril del 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda estableció como fecha de cierre para tres (3) proyectos públicos entre los que se 
encuentra el proyecto denominado Vivienda de Interés Prioritario del municipio de Túquerres 
en el departamento de Nariño, el día 15 de abril del 2015.
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Que mediante Resolución número 1227 del 15 de julio del 2015, el Fondo Nacional 
de Vivienda, fijó fechas de apertura de la convocatoria para la postulación de hogares al 
subsidio familiar de vivienda en especie, para cinco (5) proyectos públicos, entre los que 
se encuentra el proyecto denominado Vivienda de Interés Prioritario del municipio de 
Túquerres en el departamento de Nariño, el día 16 de julio del 2015.

Que mediante Resolución número 1654 del 10 de septiembre del 2015, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre para dos (2) proyectos públicos entre los que 
se encuentra el proyecto denominado proyecto denominado Vivienda de Interés Prioritario 
del municipio de Túquerres en el departamento de Nariño, el día 11 de septiembre del 2015.

Que mediante Resolución número 1680 del 14 de septiembre del 2015, el Fondo Nacio-
nal de Vivienda, fijó fecha de apertura de la convocatoria para la postulación de hogares al 
subsidio familiar de vivienda en especie, para dos (2) proyectos públicos, entre los que se 
encuentra el proyecto denominado Vivienda de Interés Prioritario del municipio de Túquerres 
en el departamento de Nariño, el día 15 de septiembre del 2015

Que mediante Resolución número 1692 del 16 de septiembre del 2015, el Fondo Na-
cional de Vivienda estableció como fecha de cierre para dos (2) proyectos públicos entre 
los que se encuentra el proyecto denominado Vivienda de Interés Prioritario del municipio 
de Túquerres en el departamento de Nariño, el día 17 de septiembre del 2015.

Que mediante Resolución número 1819 del 23 de septiembre del 2015, el Fondo Na-
cional de Vivienda, fijó fecha de apertura y cierre de la convocatoria para la postulación de 
hogares al subsidio familiar de vivienda en especie, para el proyecto publico denominado 
Vivienda de Interés Prioritario del municipio de Túquerres en el departamento de Nariño, 
abrió el día 24 de septiembre del 2015 y cerró el 28 de septiembre del 2015.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato números 042 de 2014 y 534 de 
2015 suscritos entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Unión Temporal de 
Cajas de Compensación Familiar (CAVIS UT), se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto denominado Vivienda de Interés Prioritario del municipio de Túquerres en 
el departamento de Nariño mediante Actas Cavis UT números 13668 de 30 de septiembre 
2015,13255 de 22 de septiembre 2015,13068 de 18 de septiembre del 2015 y 5699 de 28 
de abril del 2015 cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Compensación 
Familiar CCF de Nariño, en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio - Fonvivienda, para tal fin.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de los 
hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 6 de 
octubre de 2015.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según correo elec-
trónico del 6 de octubre de 2015, emitido por el ingeniero de sistemas de la Subdirección 
del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3. 1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega al DPS del listado de hogares postulantes que cumplen y no cumplen requisitos 
para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, según comunicación 
del 14 de octubre de 2015, radicada con el número 2015EE0098518.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 2.1.1.2.1.2. 1. y 2.1.1.2. 1.3.2 del Decreto número 1077 de 
2015, expidió la Resolución número 03683 del 15 de octubre de 2015 mediante la cual fija 
el listado definitivo de hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa en el proyecto 
denominado Vivienda de Interés Prioritario del municipio de Túquerres en el departamento 
de Nariño.

Que de acuerdo con contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el valor 
individual de las viviendas en el proyecto denominado Vivienda de Interés Prioritario del 
municipio de Túquerres en el departamento de Nariño, es de 63.98 SMLMV.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma 
de tres mil quinientos ochenta y seis millones seiscientos diecinueve mil seiscientos treinta 
y uno pesos ($3.586.619.631) moneda corriente.

Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8º de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuesta! 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 de Fiduciaria Bogotá.

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se encuentran 
incluidos en la Resolución número 03683 del 15 de octubre de 2015, expedida por el DPS 
por selección directa y cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 
del Decreto número 1077 de 2015.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar Ochenta y siete (87) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
(SFVE) a hogares por selección directa, que cumplieron requisitos y se encuentran en 
la Resolución número 03683 del 15 de octubre de 2015, expedida por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), para proyecto denominado Vivienda de 
Interés Prioritario del municipio de Túquerres en el departamento de Nariño, encabezados 
por las personas que se relacionan a continuación:

DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TÚQUERRES
PROYECTO: VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO
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Artículo 2°. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios y pu-
blicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4 .1. del Decreto 
número 1077 de 2015.

Artículo 3°. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.2. del Decreto número 1077 de 20 15. Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2 .6.2.2. del Decreto número 1077 
de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 4°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del para el proyecto 
denominado Vivienda de Interés Prioritario del municipio de Túquerres en el departamento 
de Nariño a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacio-
nados en el artículo 1° de la presente resolución, se realizará mediante escritura pública 
que deberá suscribir la Sociedad Fiduciaria Bogotá, como vocera del Patrimonio Autónomo 
respectivo y el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie, de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución número 0119 del 25 de febrero de 2015 expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 5°. Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta resolución así como 
aquellos postulados en las convocatorias mencionadas en la parte considerativa para el 
proyecto denominado Vivienda de Interés Prioritario del municipio de Túquerres en el 
departamento de Nariño, no señalados en el mismo, podrán interponer en los términos y 
condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente 
acto administrativo.

Artículo 6°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda,

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2379 DE 2015
(noviembre 6)

por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones números 0953 del 25 de noviem-
bre de 2011, modificada por las Resoluciones números 0279 de 2012, 008 y 012 de 2013 
que determinó cupos de recursos vinculados al proyecto de vivienda Conjunto Residen-
cial Acanto del municipio de Soacha, Cundinamarca; y la Resolución número 0348 del 
23 de abril de 2012 modificada por la Resolución número 0648 de 2014 que determinó 

cupos de recursos vinculados al Proyecto Urbanización El Sol Naciente del municipio de 
Mongua, Boyacá, dirigidos a la atención de hogares damnificados por el Fenómeno de 

la Niña 2010-2011 y aquellos ubicados en zonas de riesgo no mitigable.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, n ejercicio de sus facultades 

legales, en especial de las conferidas por los numerales 1 y 9 del artículo 3º y el numeral 3 
del artículo 8º del Decreto-ley 555 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0953 del 25 de noviembre de 2011 del Fondo Nacional 

de Vivienda, modificada por las Resoluciones número 0279 de 2012, 008 y 012 de 2013, se 
determinaron cupos de recursos vinculados al proyecto de vivienda Conjunto Residencial 
Acanto del municipio de Soacha, Cundinamarca, dirigidos a la atención de hogares dam-
nificados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 y aquellos ubicados en zonas de riesgo 
no mitigable, de la siguiente manera:

Departamento Municipio Nombre del Proyecto Modalidad de 
Vivienda

Nº. de Cupos 
Determinados

Recursos Requeridos 
del Subsidio Familiar de 
Vivienda por los cupos 

determinados

Cundinamarca Soacha Conjunto Residencial 
Acanto Etapa 1

Adquisición de 
Vivienda Nueva 384 $6.695.112.000

Cundinamarca Soacha Conjunto Residencial 
Acanto Etapa 2

Adquisición de 
Vivienda Nueva 384 $6.695.112.000

Que mediante Resolución número 0348 del 23 de abril de 2012 modificada por la Reso-
lución 0648 de 2014, se determinaron cupos de recursos vinculados al proyecto de vivienda 
Urbanización El Sol Naciente del municipio de Mongua, Boyacá, dirigidos a la atención 
de hogares damnificados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 y aquellos ubicados en 
zonas de riesgo no mitigable, de la siguiente manera:

Departamento Municipio Nombre del Proyecto Modalidad de 
Vivienda

Nº. de Cupos 
Determinados

Recursos Requeridos 
del Subsidio Familiar de 
Vivienda por los cupos 

determinados

Boyacá Mongua Urbanización El Sol 
Naciente

Adquisición de 
Vivienda Nueva 90 $2.625.222.690

Que mediante comunicación remitida por Amarilo en calidad de Gerencia Integral del 
Proyecto Conjunto Residencial Acanto, radicada bajo el número 2015ER0116224, se in-
forma a Fonvivienda que existen dificultades en el cierre financiero de nueve (9) hogares, 
los cuales contaban con recursos concurrentes asignados por la Caja de Compensación 
por valor de once millones setecientos ochenta y tres mil doscientos pesos ($11.783.200) 
moneda corriente cada uno, los cuales a la fecha se encuentran vencidos y por tal razón se 
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solicitó a Fonvivienda ajustar el valor determinado al proyecto con el fin de garantizar el 
acceso a la solución de vivienda para los hogares mencionados.

Que mediante comunicación remitida por el Representante Legal de la Unión Temporal 
El Sol Naciente en calidad de Oferente del Proyecto Urbanización El Sol Naciente, radicada 
bajo el número 2015ER0116213, se informa a Fonvivienda que el proyecto fue formulado 
en el año 2010 y se han presentado inconvenientes con el aporte que inicialmente había 
destinado la Gobernación de Boyacá debido al vencimiento del Convenio Interadministrativo 
número 10 de 2011 suscrito con el Ministerio y Fonvivienda. Que igualmente, se ha tenido 
dificultades por Parte del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
la identificación de potenciales beneficiarios y elaboración del censo respectivo, lo que ha 
influido en el flujo de efectivo y el avance del proyecto. Que así mismo, se han presentado 
obras adicionales ejecutadas por el contratista que no fue posible prever con anterioridad. 
Que todo lo anterior, ha generado ajuste en el presupuesto que inicialmente se había pre-
sentado y se solicitó a Fonvivienda ajuste del valor determinado al proyecto con el fin de 
poder realizar el cierre financiero de las viviendas y garantizar las soluciones de vivienda 
a los noventa (90) hogares damnificados o localizados en zonas de alto riesgo que serán 
atendidos a través del mismo. 

Que de acuerdo con el artículo 1° del Decreto número 0156 de 2013, por el cual se 
establece el valor del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social para Áreas Urbanas 
y se dictan otras disposiciones, el monto del subsidio familiar de vivienda de interés social 
para áreas urbanas que otorgue el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) con cargo 
a los recursos del Presupuesto General de la Nación en la modalidad de adquisición de 
vivienda nueva a los hogares beneficiarios a través del proceso de atención de afectados 
por el fenómeno de la niña 2010-2011, podrá ser hasta de setenta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (70 SMLMV).

Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia establece la colaboración 
armónica de los diferentes órganos del Estado para la realización de sus fines. En igual sentido, 
el inciso 2º del artículo 209 de la Constitución dispone que las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que en concordancia con la Ley 1523 de 2012, por el cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se dictan otras disposiciones, la gestión del riesgo se constituye en una política 
de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los dere-
chos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades 
en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo 
seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la 
efectiva participación de la población.

Que en el mismo sentido, la Ley 1523 de 2012, define que la gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, es-
tableciendo que las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán 
los procesos de gestión del riesgo, en temas como el conocimiento del riesgo, reducción 
del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias. 

Que mediante los proyectos de vivienda citados, se atenderán en materia de vivienda 
urbana hogares damnificados por situaciones de desastres naturales o localizados en zonas 
de alto riesgo.

Que las situaciones presentadas en desarrollo de los proyecto, no obedecen a circuns-
tancias imputables a los hogares, los cuales no pueden resultar afectados con ocasión de 
los inconvenientes mencionados y por su grado de vulnerabilidad requieren de una especial 
atención del Estado.

Que teniendo en cuenta lo expuesto y enmarcados en los principios y demás disposi-
ciones establecidas en la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres, basados 
en la necesidad imperiosa de atender a los hogares afectados por situaciones de desastre 
natural o localizados en zonas de alto riesgo, es procedente ajustar el valor de los cupos de 
recursos determinados a los Proyectos “Conjunto Residencial Acanto” y “Urbanización El 
Sol Naciente”, que en todo caso no excede el tope señalado en la normativa vigente, como 
se presenta a continuación:

Departamento Municipio Nombre del 
Proyecto

Nº. de 
Cupos

Recursos iniciales 
determinados

Valor Ajuste Recursos Ajustados

Cundinamarca Soacha Conjunto 
Residencial 
Acanto Etapas 
1 y 2

768 $13.390.224.000 $106.048.800 $13.496.272.800

Boyacá Mongua Urbanización El 
Sol Naciente

90 $2.625.222.690 $530.850.180 $3.156.072.870

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto número 1920 de 2011 el 
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) celebró el contrato de fiducia mercantil de ad-
ministración y pagos número 06 de 2011, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo 
denominado Fideicomiso Fidubogota – Fonvivienda Fenomeno de la Niña 2010-2011, 
por medio del cual se realiza la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés 
social urbana nueva destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Decreto-Ley 
4832 de 2010 y el Decreto número 1920 de 2011 (Incorporado en el Decreto número 1077 
de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda Ciudad y Territorio – En el 
Libro 2, Parte 1, Título 1, Capítulo 1, Sección 3) y las normas que modifiquen, adicionen o 
reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá como un Patrimonio Autónomo 
Matriz (PAM) en los términos del artículo 3º del Decreto número 1920 de 2011.

Que cumpliendo con lo estipulado en los artículos 2º y 3º del Decreto número 1920 de 
2011 (Incorporado en el Decreto número 1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda Ciudad y Territorio – en el Libro 2, Parte 1, Título 1, Capítulo 1, Sección 3, 
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 Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).

Que la modificación del valor de los cupos determinados a los proyectos relacionados 
en el artículo 1° de la presente resolución, se hace necesaria para obtener el cierre financiero 
de los mismos y garantizar las soluciones de vivienda a los hogares, haciendo posible el 
goce efectivo de los derechos de los hogares damnificados por el Fenómeno de la Niña 
2010-2011 y la reubicación de las familias que se encuentran localizados en zonas de alto 
riesgo no mitigable. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese parcialmente el artículo 1° de la Resolución número 0953 
del 25 de noviembre de 2011 del Fondo Nacional de Vivienda, modificada por las Reso-
luciones números 0279 de 2012, 008 y 012 de 2013, en cuanto al valor en pesos de los 
recursos determinados para el proyecto Conjunto Residencial Acanto Etapas 1 y 2 como 
se relaciona a continuación: 

Departamento Municipio Nombre del 
Proyecto

Modalidad de 
Vivienda

Nº. de Cupos 
Determinados

Recursos Requeridos 
del Subsidio Familiar de 
Vivienda por los cupos 

determinados

Cundinamarca Soacha Conjunto Residencial 
Acanto Etapas 1 y 2

Adquisición de 
Vivienda Nueva 768 $13.496.272.800

Artículo 2°. Modifíquese parcialmente el artículo 1° de la Resolución número 0348 del 
23 de abril de 2012 del Fondo Nacional de Vivienda modificada por la Resolución número 
0648 de 2014, en cuanto al valor en pesos de los recursos determinados para el proyecto 
Urbanización El Sol Naciente como se relaciona a continuación: 

Departamento Municipio Nombre del 
Proyecto

Modalidad de 
Vivienda

Nº. de Cupos 
Determinados

Recursos Requeridos 
del Subsidio Familiar de 
Vivienda por los cupos 

determinados

Boyacá Mongua Urbanización El Sol 
Naciente

Adquisición de 
Vivienda Nueva 90 $3.156.072.870

Artículo 3°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz (PAM) 
Fideicomiso Fidubogota – Fonvivienda Fenomeno de la Niña 2010 – 2011.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica 
parcialmente el artículo 1° de las Resoluciones número 0953 del 25 de noviembre de 2011, 
modificada por las Resoluciones números 0279 de 2012, 008 y 012 de 2013; y la Resolución 
número 0348 del 23 de abril de 2012 modificada por la Resolución número 0648 de 2014.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda,

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2380 DE 2015
(noviembre 6)

por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, en el marco 
del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Urbanización El Ensueño del muni-
cipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, y se modifica parcialmente la 

Resolución número 0993 de 22 de mayo de 2014.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del 
Decreto-ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1.del Decreto número 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 com-
petencias, 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 es-
pecie 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Na-
cional de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia 
Mercantil número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo deno-
minado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
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de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que Fonvivienda expidió la Resolución número 0993 del 22 de mayo de 2014, por 
la cual se asignan ciento setenta y un (171) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
proyecto El Ensueño del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, 
dentro de los cuales en los numerales 124 y 170 de dicho acto administrativo, se asignaron 
los siguientes Subsidios Familiares de Vivienda en Especie: hogar de la señora María Inés 
Ramírez de Mejía, identificada con la cédula de ciudadanía número 24788014 y el hogar de 
la señora Gloria Lucía Buitrago Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía número 
42096527, respectivamente, las cuales fueron beneficiarias del Proyecto Urbanización El 
Ensueño del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda.

Que con posterioridad a dichas asignaciones, los hogares mencionados en el consi-
derando anterior presentaron renuncia al subsidio familiar de vivienda, las cuales fueron 
aceptadas por el Fondo Nacional de Vivienda mediante la Resolución número 1852 del 30 
de septiembre de 2014.

Que en tal virtud, se hace necesario modificar parcialmente la Resolución de Asigna-
ción número 0993 del 2014, en el sentido de establecer el valor total donde se encuentran 
asignados los hogares renunciantes, de la siguiente manera:

No. Resolución que asigna Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. renuncias Vr. definitivo Res
0993 22/05/2014 $7.056.315.000 $82.530.000 $6.973.785.000

Que así mismo, se hace necesario completar los cupos del Proyecto Urbanización El 
Ensueño del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, para lo cual 
Fonvivienda procederá a las respectivas sustituciones de conformidad con las renuncias 
señaladas.

Que mediante Oficio número 2015EE0085313 del 08 de septiembre de 2015, el Subdi-
rector Ejecutivo de Fonvivienda, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de acuerdo 
a lo establecido por artículo 2.1.1.2.1.3.1., del Decreto número 1077 de 2015, hizo entrega 
del listado de hogares que cumplen y no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios 
del SVFE del Proyecto El Ensueño del municipio de Dosquebradas en el departamento de 
Risaralda. 

Que en atención al listado de hogares que cumplieron y no cumplieron los requisitos de la 
postulación remitido por Fonvivienda, el DPS mediante los Oficios números 201530938751 
y 201530938081 del 22 de septiembre de 2015 envió a Fonvivienda el listado de los hogares 
que de conformidad con los artículos 2.1.1.2.1.3.1., y 2.1.1.2.3.1., participarán en el sorteo 
de SFVE para Proyecto El Ensueño del municipio de Dosquebradas en el departamento 
de Risaralda.

Que de conformidad con lo anterior, mediante el Acta número 326 del 25 de septiem-
bre de 2015, se realizó el sorteo de los listados de los hogares que cumple requisitos en 
cumplimiento de los artículos 2.1.1.2.1.3.1., y 2.1.1.2.3.1., para Proyecto El Ensueño del 
municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, quedando como favorecidos 
los siguientes hogares: 

Listado de los resultados del sorteo: 

GANADORES DE SORTEO
NUMERO DE 

SORTEO CEDULA NOMBRES APELLIDOS IDHOGAR

1 25165684 LUZ MARY CARDONA TAMAYO 1092916

2 19394983 O R L A N D O 
 ANTONIO LONDOÑO LOPEZ 1093004

Que de conformidad con lo anterior, mediante el Acta número 326 del 25 de septiembre 
de 2015, el número de hogares participantes en el sorteo del SFVE fue de tres (3) hogares, 
para un cupo de dos (2) viviendas a sortear, correspondientes a las renuncias de los subsidios 
de vivienda arriba mencionadas. 

Que una vez establecidos los ganadores del sorteo, se generó un listado de espera co-
rrespondiente al tercer hogar no elegido por sorteo, según lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2, Decreto número 1077 de 2015, mediante el cual se generó el 
siguiente hogar en lista de espera: 

Lista de espera en el orden de salida: 

LISTA DE ESPERA
NUMERO DE 

SORTEO CEDULA NOMBRES APELLIDOS IDHOGAR

3 4478988 GUILLERO VASCO SANCHEZ 1093124
Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de 

lo establecido en los artículos 2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto número 1077 de 
2015, expidió la Resolución número 03820 del 26 de octubre de 2015 mediante la cual fija 
el listado definitivo de hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo para el proyecto El 
Ensueño del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda.

Que mediante la Resolución número 2326 de 4 de noviembre de 2015 expedida por 
Fonvivienda, se asignó un (1) subsidio familiar de vivienda en especie, a la señora Luz 
Mary Cardona Tamayo, identificada con la cédula de ciudadanía número 25165684, en 
cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira – Sala Civil Familia, dentro del proyecto de Vivienda Gratuita 
en Especie Millenium Parque Residencial en el municipio de Dosquebradas departamento 
de Risaralda. 

En razón a lo anterior, se hizo necesario complementar el cupo con el hogar del señor 
Guillermo Vasco Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía número 4478988, perte-
neciente a la lista de espera del Acta número 326 del 25 de septiembre de 2015.

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

Que de acuerdo con el informe de evaluación de los proyectos ofertados por los pro-
ponentes remitido por Findeter a Fidubogotá, y de la propuesta económica respectiva, así 
como la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y Fidubogotá, el valor de las 
viviendas en el Proyecto El Ensueño, corresponde a 70 SMLMV.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los requisitos 
establecidos en la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma 
de ochenta y dos millones quinientos treinta mil pesos ($82.530.000) moneda corriente. 

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 de Fiduciaria Bogotá.

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie (SFVE) según 
Resolución número 03820 de 26 de octubre de 2015 y Acta número 326 del 25 de septiem-
bre de 2015 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), para el 
Proyecto Urbanización El Ensueño del municipio de Dosquebradas en el departamento de 
Risaralda, por los motivos expuestos en la Parte considerativa de la presente resolución, 
por las personas que se relacionan a continuación:

Departamento: Risaralda
Municipio: Dosquebradas
Proyecto: Urbanización El Ensueño 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO
1 19394983 ORLANDO ANTONIO LONDOÑO LOPEZ URBANIZACION EL ENSUEÑO 
2 4478988 GUILLERMO VASCO SANCHEZ URBANIZACION EL ENSUEÑO

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $82.530.000
Artículo 2°. Modificar parcialmente la Resolución número 0993 del 22 de mayo del 

2014, en el sentido de establecer el valor total definitivo en el acto administrativo de asig-
nación que resulta afectado por el valor de los subsidios familiares de vivienda en especie 
correspondiente a la renuncias, así:

No. Resolución 
que asigna 

Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. renuncias Vr. definitivo Res

0993 22/05/2014 $7.056.315.000 $82.530.000 $6.973.785.000 
Artículo 3°. Los demás acápites y apartes de la Resolución número 0993 del 22 de mayo 

del 2014 expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren modificación alguna y 
debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

Artículo 4°. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.2. del Decreto número 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2. del Decreto número 1077 
de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 5°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 0119 del 25 de febrero de 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 6°. Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el artículo 1° de la 
presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria Bogotá 
para que esta como vocera del Patrimonio Autónomo, Fideicomiso, Programa de Vivienda 
Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de 
familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito 
en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 7°. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución así como aque-
llos postulados en la convocatoria mencionada en la Parte considerativa para el Proyecto 
Urbanización El Ensueño ubicado en el municipio de Dosquebradas del departamento de 
Risaralda, no señalados en el mismo, podrán interponer en los términos y condiciones esta-
blecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución será notificada personalmente a los hogares beneficia-
rios del proyecto Plan Parcial El Rodeo Sector 2 del municipio de Jamundí en el departamento 
de Valle del Cauca, relacionados en el artículo 1°, en la forma prevista en el artículos 66 y 
Subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar respectiva, de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de encargo de gestión suscrito ente el Fondo 
Nacional de Vivienda y la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar (CAVIS 
UT), y publicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1., 
del Decreto número 1077 de 2015.
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Artículo 9°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda,

Alejandro Quintero Romero,
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2381 DE 2015
(noviembre 6)

por la cual se asignan dos (2) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie de la lista de 
espera, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Plan Parcial El 
Rodeo Sector 2 del municipio de Jamundí en el departamento de Valle del Cauca, y se 

modifica parcialmente la Resolución número 0986 de 21 de noviembre de 2013.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda,, n 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 número 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 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 com-
petencias, 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 número 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 el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo Na-
cional de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Fiduciaria Bogotá el Contrato de Fiducia 
Mercantil número 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo deno-
minado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, por medio del cual se realizará la 
administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de actividades en materia 
de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la 
Ley 1537 de 2012 y la Sección 2.1.1.2.1. del Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales 
se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que Fonvivienda expidió la Resolución número 0986 del 21 de noviembre de 2013, 
por la cual se asignan seiscientos (600) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
proyecto Plan Parcial El Rodeo Sector 2 del municipio de Jamundí en el departamento de 
Valle del Cauca, dentro de los cuales en los numerales 7 y 105 de dicho acto administrativo, 
se asignaron los siguientes Subsidios Familiares de Vivienda en Especie: hogar del señor 
Oswaldo Quiroz Castrillón con cédula de ciudadanía número 16824627; y hogar de la 
señora Diopoldina Valencia con cédula de ciudadanía número 29418114, respectivamente, 
los cuales fueron beneficiarios del Proyecto Plan Parcial El Rodeo Sector 2 del municipio 
de Jamundí en el departamento de Valle del Cauca.

Que con posterioridad a dichas asignaciones, los hogares mencionados en el considerando 
anterior presentaron renuncia al subsidio familiar de vivienda, las cuales fueron aceptadas 
por el Fondo Nacional de Vivienda mediante las Resoluciones número 0572 del 20 de marzo 
de 2014 y la Resolución número 0656 de 10 de abril de 2014.

Que en tal virtud, se hace necesario modificar parcialmente la Resolución de Asigna-
ción número 0986 del 2013, en el sentido de establecer el valor total donde se encuentran 
asignados los hogares renunciantes, de la siguiente manera:

No. Resolución que 
asigna (Nemocón) Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. renuncias Vr. definitivo Res

0986 21/11/2013 $24.759.000.000 $82.530.000 $24.676.470.000 
Que el parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto número 1077 de 2015 esta-

blece que el DPS podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del citado decreto, 
un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles para cada orden de 
priorización, para conformar una lista de espera que permita sustituir un hogar postulado 
y seleccionado y el orden en que los hogares que componen dicho listado de espera, pue-
den ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, siguiendo la secuencia 
numérica, iniciando por el primero.

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

Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir los hogares que pre-
sentaron renuncia en el Proyecto Plan Parcial El Rodeo Sector 2 del municipio de Jamundí 
en el departamento de Valle del Cauca, para lo cual se toma de la lista de espera antes men-
cionada, los primeros renglones de los postulantes que participaron en el sorteo realizado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el día 7 de noviembre del 
2013, según Acta número 022, en la cual se identificó una lista de espera de los cuales serán 
seleccionados los dos primeros renglones así: Hogar del señora Harvy Alexis Garcia Urcue 
con cédula de ciudadanía número 16849601; y hogar de la señora Luz Mary Restrepo Silva 
con cédula de ciudadanía número 38666137, quienes cumple con los requisitos establecidos 
en la Sección 2.1.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015.

Que de acuerdo con el informe de evaluación de los proyectos ofertados por los propo-
nentes remitido por Findeter a Fidubogotá, y de las propuestas económicas respectivas, así 
como la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y Fidubogotá, el valor de las 
viviendas en el Proyecto Plan Parcial El Rodeo Sector 2 es de 70 SMLMV. 

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los requisitos 
establecidos en la Sección 2.1.1.2.1., del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma 
de cuarenta y un millones doscientos sesenta y cinco pesos ($41.265.000) moneda corriente.

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 de Fiduciaria Bogotá.

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

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie (SFVE) a los 
dos (2) primeros renglones de la lista de espera según Acta número 022 del 07 de noviembre 
de 2013 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), para el proyecto 
Plan Parcial El Rodeo Sector 2 del municipio de Jamundí en el departamento de Valle del 
Cauca, por los motivos expuestos en la Parte considerativa de la presente resolución, por 
las personas que se relacionan a continuación:

Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Jamundí
Proyecto: Plan Parcial El Rodeo Sector 2 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS PROYECTO
1 16849601 HARVY ALEXIS GARCIA URCUE PLAN PARCIAL EL RODEO SECTOR 2 
2 38666137 LUZ MARY RESTREPO SILVA PLAN PARCIAL EL RODEO SECTOR 2

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $82.530.000
Artículo 2°. Modificar parcialmente la Resolución número 0986 del 21 de noviembre 

del 2013, en el sentido de establecer el valor total definitivo en el acto administrativo de 
asignación que resulta afectado por el valor de los subsidios familiares de vivienda en 
especie correspondiente a la renuncias, así:

No. Resolución que asigna (Nemocón) Fecha de Asignación Valor Total Inicial Vr. renuncias Vr. definitivo Res
0986 21/11/2013 $24.759.000.000 $82.530.000 $24.676.470.000 

Artículo 3°. Los demás acápites y apartes de la Resolución número 0986 del 21 de 
noviembre del 2013 expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren modificación 
alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

Artículo 4°. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.2. del Decreto número 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2. del Decreto número 1077 
de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 5°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 0119 del 25 de febrero de 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 6°. Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el artículo 1° de la 
presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria Bogotá 
para que esta como vocera del Patrimonio Autónomo- Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de 
familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito 
en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 7°. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución así como aquellos 
postulados en la convocatoria mencionada en la Parte considerativa para el proyecto Plan 
Parcial El Rodeo Sector 2 del municipio de Jamundí en el departamento de Valle del Cauca, 
no señalados en el mismo, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por 
la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución será notificada personalmente a los hogares beneficia-
rios del proyecto Plan Parcial El Rodeo Sector 2 del municipio de Jamundí en el departamento 
de Valle del Cauca, relacionados en el artículo 1°, en la forma prevista en el artículos 66 y 
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Subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar respectiva, de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de encargo de gestión suscrito ente el Fondo 
Nacional de Vivienda y la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar (CAVIS 
UT), y publicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1., 
del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 9°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, Fidei-
comiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda,

Alejandro Quintero Romero,
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2386 DE 2015
(noviembre 6)

por la cual se asignan cincuenta y tres (53) subsidios familiares de vivienda 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 la Sección 1, Capítulo 4, 
Título 1, Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 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, Título 1, Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio número 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 entre 2 y 4 smlmv, 
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 número 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 número 
421 de 2015 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 
(VIS) “Mi Casa Ya”, a través del Patrimonio Autónomo constituido. 

Que la Subsección 2 Sección 1, Capítulo 4, Título 1, Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
número 1077 de 2015 incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Mi 
Casa y en la Subsección 3, Sección 1, 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 Mi Casa Ya.

Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 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 2.1.1.4.1 del Decreto número 
1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso – Programa de Pro-
moción de Acceso a la Vivienda de Interés Social (VIS) “Mi Casa Ya” de Fiduoccidente.

Que mediante memorando de fecha 5 de noviembre de 2015, radicado con el número 
2015IE0013451 suscrito por el Subdirector del Subsidio Familiar de Vivienda, informa 
al Director Ejecutivo de Fonvivienda sobre los hogares que se encuentran en estado “Por 
asignar”, según la consulta realizada en el aplicativo de CIFIN con corte al 4 de noviem-
bre de 2015 por Parte del ingeniero que cuenta con el usuario para tal fin, 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 la Sección 2.1.1.4.1 del Decreto número 1077 del 2015 asciende a la suma 
de quinientos noventa millones doscientos veinticuatro mil seiscientos pesos ($590.224.600) 
moneda corriente.

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del 
Decreto número 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 cincuenta y tres (53) subsidios familiares de vivienda en el marco 
de Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés social (VIS), “Mi Casa Ya”, 
por un valor total de quinientos noventa millones doscientos veinticuatro mil seiscientos 
pesos ($590.224.600) moneda corriente a los hogares que se relacionan a continuación: 

N° Departamento  Municipio  Cedula  Nombres  Apellidos  Vr. SFV  Entidad financiera

1 ANTIOQUIA RIONEGRO 1036931639 JULIANA 
PAOLA

MORENO 
CARDONA 12.887.000 BANCOLOMBIA

2 ATLANTICO SOLEDAD 1129515489 CANDIDA 
DAIRETH

DE ANGEL 
MURILLO 7.732.200 BCSC

 
 
 

1129570082 JONATHAN 
ARNULFO

MENDOZA 
CASSIS

 
 

3 ATLANTICO SOLEDAD 8779969 ROBERTO 
CARLOS

MONSALVO 
ESPINOSA 12.887.000 BANCOLOMBIA

 
 
 

22785993 JAIDYS DEL 
CARMEN

OROZCO 
NAVARRO

 
 

4 BOLIVAR CARTAGENA 1143333952 LEILA 
PATRICIA

ESPAÑA 
PEREZ 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

 
 
 

45448007 ERLINA DE 
JESUS

PEREZ 
DUARTE

 
 

5 BOLIVAR CARTAGENA 73006694 RONYL 
GABRIEL

GIL 
ZAMBRANO 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

6 BOLIVAR CARTAGENA 1128052764 YESID BARCASNEGRAS 
CARMONA 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

7 BOLIVAR CARTAGENA 73184536 FRANCISCO 
MAURICIO

ATENCIO 
CONTRERAS 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

8 BOLIVAR CARTAGENA 1047402698 JUAN 
GABRIEL

MUÑOZ 
GUTIERREZ 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

9 BOLIVAR CARTAGENA 1047459787 YESSICA 
CAROLINA

RESTREPO 
MARTINEZ 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

10 BOLIVAR CARTAGENA 45370539 JANIA 
MELISA

CASTRO 
MORANTE 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

11 BOLIVAR CARTAGENA 73006707 RAFAEL 
ANTONIO

BANDA 
IZQUIERDO 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

12 BOLIVAR CARTAGENA 73215314 DUVIAN 
ESTEBAN

VANEGAS 
GOMEZ 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

13 BOLIVAR CARTAGENA 33104052 HELEN 
JUDITH

DEL RIO 
AMADOR 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

14 BOLIVAR CARTAGENA 73214040 TEDDY DEL RIO 
AMADOR 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

15 BOLIVAR CARTAGENA 9103671 PEDRO 
JAVIER

TORRES 
PEÑARANDA 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

16 BOLIVAR CARTAGENA 30664915 EDITH 
JHOANNA

MARTINEZ 
CARABALLO 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

17 BOLIVAR CARTAGENA 19775252 JESUS 
ALBERTO

LOPEZ 
CABALLERO 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

18 BOLIVAR CARTAGENA 1047443222 STEFFANNY 
LUCIA

DEMARES 
BELTRAN 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

19 BOLIVAR CARTAGENA 1047389389 YESSICA CERRO 
CAMERA 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

20 BOYACA DUITAMA 1052395224 SILVIA 
MAYERLY

BALLESTEROS 
MESA 12.887.000 BANCOLOMBIA

21 BOYACA TUNJA 1049626704 DIANA 
MARCELA

ESCOBAR 
MARTINEZ 12.887.000 BBVA COLOMBIA

22 CALDAS MANIZALES 1053777862 LEYDI 
NATIVIDAD

MONTAÑO 
TASCON 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

23 CESAR VALLEDUPAR 49776946 DIGNORIS 
ROSA PEÑA SERNA 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

24 CESAR VALLEDUPAR 7571330 JANER BARRETO 
FLOREZ 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

 
 
 

49715192 YALETZI 
PAOLA DIAZ PUPO  

 

25 CESAR VALLEDUPAR 49776245 CLAUDIA 
PATRICIA

MANOTAS 
MAESTRE 7.732.200 DAVIVIENDA S.A.

26 CORDOBA MONTERIA 1068658024 PAULO 
CESAR

DURANTE 
RUIZ 12.887.000 BANCOLOMBIA

 
 
 

1104870209 ADRIANA 
MARCELA SIERRA OLEA  

 

27 META GRANADA 1121822118 MARIELLY JARAMILLO 
PUERTAS 12.887.000 BCSC

 
 
 

86011102 FABIAN 
ENRIQUE

GUZMAN 
ORTIZ

 
 

28 META VILLAVICENCIO 86081441 LUIS 
ABELARDO

TAPIAS 
LADINO 7.732.200 BBVA COLOMBIA

29 NARIÑO PASTO 1085328747 PAULA 
DANIELA

BASTIDAS 
RUIZ 7.732.200 BANCOLOMBIA

 
 
 

98389323 ALVARO 
JULIAN

BASTIDAS 
MARTINEZ

 
 

 
 
 

27091504 MARYBEL 
BERONICA RUIZ ROMERO  

 

30 NARIÑO PASTO 98400734 ROBERTO 
FABIO

CALVACHE 
BENAVIDES 7.732.200 DE BOGOTA

31 NARIÑO PASTO 1086754997 JESSICA 
KAREN

CORAL 
QUIROZ 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

 
 
 

1085292689 ANDREA DEL 
PILAR

CORAL 
QUIROZ

 
 

32 NARIÑO PASTO 36954036 CAROL 
YAMILE

GONZALEZ 
RIASCOS 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

33 NORTE 
SANTANDER CUCUTA 88256270 RICARDO 

JAVIER
NUNEZ 
RAMIREZ 7.732.200 BBVA COLOMBIA
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34 NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1090447433 WENDY 

PAOLA
IGUARAN 
GALVIS 12.887.000 BANCOLOMBIA

35 NORTE 
SANTANDER LOS PATIOS 1090378884 ERIKA 

ALEXANDRA TORRES DIAZ 7.732.200 BANCOLOMBIA

36 NORTE 
SANTANDER

VILLA DEL 
ROSARIO 1090425486 SILVANA 

PAOLA
TRIANA 
CARRILLO 7.732.200 DE BOGOTA

37 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 24347217 CAROLINA GUTIERREZ 

TRUJILLO 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

38 SANTANDER BUCARAMANGA 91078207 GERMAN CADENA 
GARCES 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

39 SANTANDER PIEDECUESTA 1098616226 VIVIANA 
CAROLINA

PICO 
VALENCIA 12.887.000 BCSC

40 SANTANDER SAN GIL 1100966684 JOSE LUIS VELASQUEZ 
MIRANDA 12.887.000 BCSC

 
 1100966547 LILIANA 

LISSETH
PATIÑO 
TAVERA  

41 TOLIMA ESPINAL 1110465183 JAMES 
HERNAN

TORRES 
AVILA 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

42 TOLIMA IBAGUE 65553219 YACQUELINE ESQUIVEL 
RAMIREZ 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

43 TOLIMA LIBANO 1104700287 JAIRO 
YENCIN PEÑA RIVERA 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

 
 1108207008 JENIFFER 

CAROLINA GARCIA TORO  
 

44 VALLE CALI 1130631066 DIANA 
CRISTINA

MARIN 
COLLAZOS 12.887.000 BANCOLOMBIA

45 VALLE CALI 31944360 INOCENCIA VALLECILLA 
BERMUDEZ 7.732.200 BANCOLOMBIA

46 VALLE CALI 1144179184 MALLERLY RUBIANO 
LOPEZ 12.887.000 BANCOLOMBIA

 
 1144177384 DANIEL MORENO 

TORO
 
 

47 VALLE CALI 25379036 YOLANDA MOSQUERA 
VELEZ 12.887.000 DE BOGOTA

 
 1143955818 YEFRY 

ANDRES
MOSQUERA 
VELEZ

 
 

48 VALLE CALI 31949652 MARIA LUCY JIMENEZ 
CASTILLO 12.887.000 BCSC

 
 16769680 EDGAR GONZALEZ 

TORO
 
 

49 VALLE CALI 29927071 MARIA 
NOHEMY

OSPINA 
CARMONA 12.887.000 BCSC

 
 14608732 HECTOR 

JEFFERSON
TORRES 
OSPINA

 
 

50 VALLE CALI 1037576662 JUAN PABLO BUCH PABON 12.887.000 DAVIVIENDA S.A.

51 VALLE CANDELARIA 1094915171 YORDAN 
NADIN

BENAVIDES 
GARCIA 12.887.000 BANCOLOMBIA

52 VALLE CARTAGO 29157672 MARIA 
ISAURA

POSADA 
CARDONA 12.887.000 BANCOLOMBIA

 
 2472465 JOHN JAIRO LOPEZ 

TABARES
 
 

53 VALLE PALMIRA 94448718 ALEJANDRO ALZATE 
GARCES 12.887.000 BANCOLOMBIA

 
 29177787 LINA MARIA BETANCOURTH 

REINA
 
 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $590.224.600
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 doce (12) 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 ve-
racidad 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 número 1077 de 2015.

Artículo 4°. El desembolso del subsidio familiar de vivienda asignado a los hogares 
beneficiarios del Programa Mi Casa Ya, relacionados en el artículo 1° del presente acto 
administrativo, queda condicionado al desembolso del crédito para la adquisición de la 
vivienda, lo cual será reportado por la entidad financiera otorgante del mismo, a la entidad 
otorgante del subsidio.

Artículo 5°. Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, relacionados 
en el artículo 1° 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 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 número 0155 del 13 de marzo 
de 2015.

Artículo 6°. 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 número 421 de 2015 suscrito con la Fiduciaria de Occidente S. A. 

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de noviembre de 2015.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (D),

Alejandro Quintero Romero
(C. F.).

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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