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URGENTE!!! NOTIFICACIÓN AUTO ORDENA VINCULACITÓN T1. 2022-00009
Juzgado 16 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C.
<j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 10/02/2022 2:45 PM
Para:  Notificaciones Juridica <Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>;
notificacionesjudiciales@habitatbogota.gov.co <notificacionesjudiciales@habitatbogota.gov.co>; Juzgado 11 Penal Circuito
Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. <j11pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 32 Laboral - Bogotá - Bogotá
D.C. <jlato32@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de 2022 
 
Señores: 
 
-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 
-SUBDIRECTORA GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 
-SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ D.C. 
 
-TOTALIDAD DE POTENCIALES BENEFICIARIOS IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
PARA LA OBTENCIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 100% EN ESPECIE -SFVE- 
 
-JUZGADO 32 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 
 
-JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ
D.C. 
 
PROCESO:                      ACCIÓN DE TUTELA  
ACCIONANTE                NANCY ANACONA ORDÓÑEZ 
ACCIONADO:                FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTRO 
RADICADO:                     2022-00009-00 
 
Atento saludo, 
 
Por medio de la presente me permito notificarles auto de la fecha, por medio del
cual se ordena VINCULAR a la SUBDIRECTORA GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA
POBREZA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y a la
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ D.C. para que, dentro del término
improrrogable de dos (02) horas contadas a partir de la notificación del auto, rindan
el informe que consideren pertinente de cara a los hechos narrados en la presente
solicitud de amparo. 
 
En ese sentido, se ordenó que la vinculación a la TOTALIDAD DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA LA OBTENCIÓN DEL
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 100% EN ESPECIE -SFVE- se realice a través de
publicación en la página web del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y/o a través del mecanismo más expedito que consideren idóneo para el
efecto, atendiendo que es esa entidad la que cuenta con la información específica
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de cada uno así como los datos de ubicación de los mismos. De lo anterior deberá
rendir informe a este juzgado, y una vez reciba cada uno de los informes respectivos
emitidos por parte de los aquí vinculados, deberá allegarlos a este estrado judicial, so
pena de incurrir en desacato a orden judicial. 
 
Así mismo, se ordena OFICIAR al JUZGADO 32 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
para que, dentro del término improrrogable de dos (02) horas contadas a partir de la
notificación del auto, allegue el expediente de la tutela T1. 2021-00331, donde actúa
como accionante la señora NANCY ANACONA ORDÓÑEZ en contra del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y el FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA-. 
 
Finalmente, se dispuso OFICIAR al JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE
CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C. para que, dentro del término improrrogable de dos
(02) horas contadas a partir de la notificación del auto, allegue el expediente de la
tutela T1. 2021-00203, donde actúa como accionante la señora NANCY ANACONA
ORDÓÑEZ en contra del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA-. 
 
En consecuencia, me permito allegar la providencia en un total de tres (03) folios, el
escrito de tutela en un total de seis (06) folios y las contestaciones emitidas dentro del
trámite constitucional en un total de ciento cincuenta y dos (152) folios.  

 
Cordialmente, 

 
 

Yiseth Kassandra Figueroa Mejía  
Oficial Mayor 

JUZGADO DIECISÉIS PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO
DE BOGOTÁ

Carrera 28 A Nº 18 A - 67. Complejo Judicial de Paloquemao
Teléfono: 4280953 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.







Referencia:  16-2022-00009 (11001310901620220000900)  
Accionante:  NANCY ANACONA ORDÓÑEZ 
Accionada:  FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA- 
                                Y OTRO 
Asunto:   ACCIÓN DE TUTELA 1ª INSTANCIA 

 

República de Colombia 

 
Rama Judicial 

Juzgado Dieciséis (16) Penal del Circuito  
con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. 

TUTELA No. 2022-00009-00 
 

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022) 

 

El pasado 31 de enero de 2022 se avocó conocimiento de la acción de 

tutela interpuesta por NANCY ANACONA ORDÓÑEZ en contra del FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA- y el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
En atención al informe suministrado por las accionadas y vinculadas, este 

despacho en aras de garantizar la vinculación debida del contradictorio 

dispone: 

 

1. VINCULAR a la SUBDIRECTORA GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL, a la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE 
BOGOTÁ D.C. y a la TOTALIDAD DE POTENCIALES BENEFICIARIOS 
IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA LA OBTENCIÓN DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 100% EN ESPECIE -SFVE- para que, 
dentro del término improrrogable de dos (02) horas contadas a partir 

de la notificación del presente auto, rindan el informe que 

consideren pertinente de cara a los hechos narrados en la presente 

solicitud de amparo. 

 

2. ORDENAR que la vinculación a la TOTALIDAD DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA LA 
OBTENCIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 100% EN ESPECIE -
SFVE- se realice a través de publicación en la página web del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y/o a través 

del mecanismo más expedito que consideren idóneo para el 

efecto, atendiendo que es esa entidad la que cuenta con la 
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información específica de cada uno así como los datos de 

ubicación de los mismos. De lo anterior deberá rendir informe a este 

juzgado, y una vez reciba cada uno de los informes respectivos 

emitidos por parte de los aquí vinculados, deberá allegarlos a este 

estrado judicial, so pena de incurrir en desacato a orden judicial. 

 

3. OFICIAR al JUZGADO 32 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 

para que, dentro del término improrrogable de dos (02) horas 

contadas a partir de la notificación del presente auto, allegue el 

expediente de la tutela T1. 2021-00331, donde actúa como 

accionante la señora NANCY ANACONA ORDÓÑEZ en contra del 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y el 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA-. 
 

4. OFICIAR al JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C. para que, dentro del término 

improrrogable de dos (02) horas contadas a partir de la notificación 

del presente auto, allegue el expediente de la tutela T1. 2021-00203, 

donde actúa como accionante la señora NANCY ANACONA 
ORDÓÑEZ en contra del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
FONVIVIENDA-. 

 

5. INFORMAR a las partes que en virtud de lo previsto en el artículo 95 de 

la Ley 270 de 1996, los Acuerdos PCSJA20-11581 del 27 de junio de 

2020 y PCSJA21/11840 del 26 de agosto de 2021 expedidos por el 

Consejo Superior de la Judicatura, los Decretos Nacionales 491 del 28 

de marzo de 2020 y 806 del 4 de junio de 2021, la prestación del 

servicio se llevará a cabo a través de las tecnologías de la 

información, y comunicaciones, razón por la cual las respuestas y/o 
memoriales relacionados con la acción constitucional de la 
referencia deberán ser remitidas exclusivamente al correo 
institucional del despacho j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co, en 

la jornada laboral establecida para el mismo, esto es, de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., los documentos recibidos por fuera 

de dicho termino se entenderán recibidos hora hábil siguiente. 

 

6. Una vez obtenidas las respuestas o transcurrido el tiempo otorgado, 

profiérase la correspondiente decisión. 

mailto:j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co


Referencia:  16-2022-00009 (11001310901620220000900)  
Accionante:  NANCY ANACONA ORDÓÑEZ 
Accionada:  FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA- 
                                Y OTRO 
Asunto:   ACCIÓN DE TUTELA 1ª INSTANCIA 

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 

 

 

Firmado Por: 

 

Katerinne  Sotomonte Reyes 

Juez 

Juzgado De Circuito 

Penal 16 Función De Conocimiento 

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., 

 

Este documento fue generado con firma 

electrónica y cuenta con plena validez 

jurídica, conforme a lo dispuesto en la 

Ley 527/99 y el decreto reglamentario 

2364/12 

 

Código de verificación: 

a1ac7024d904f933c6784d77bd16e301b8
82b3fe09d13dac600e35de4f3cf716 

Documento generado en 10/02/2022 

02:26:31 PM 

 

Descargue el archivo y valide éste 
documento electrónico en la siguiente 

URL: 
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.

co/FirmaElectronica 
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Acción Tutela No. 2022-00009 - FONVIVIENDA
Jose Amiro Molina Pumarejo <JMolina@minvivienda.gov.co>
Mar 1/02/2022 3:35 PM
Para:  Juzgado 16 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. <j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  Fabian Andres Hidalgo Gonzalez <FHidalgo@minvivienda.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)
Respuesta de tutela.pdf; download.jsp.pdf;
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Bogotá, D.C. 
Señores: 
 
Juzgado 16 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. 
j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
Referencia:  Acción Tutela No. 2022-00009 
Demandante: NANCY ANACONA ORDOÑEZ 
Demandado:  Fonvivienda 
Asunto:         Contestación acción de tutela 
Radicado MVCT: 2022ER0011477 
 
JOSE AMIRO MOLINA PUMAREJO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1065822823 y T. P. No. 338942 del 
C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial del FONDO NACIONAL 
DE VIVIENDA – FONVIVIENDA-, fondo con personería jurídica, patrimonio 
propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni 
planta de personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del 
orden nacional, identificado con Nit. 830.121.208-5, actuando conforme al Poder 
Especial a mí conferido por el doctor JUAN CARLOS COVILLA MARTINEZ, Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  – 
MINVIVIENDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.381.170 de 
Cartagena, según Resolución No. 0308 del 10 de junio de 2020, Acta de Posesión 
No. 027 de 24 de junio de 2020, concurro ante ustedes para 
dar CONTESTACIÓN- a la Acción de Tutela de la referencia, en los siguientes 
términos: 
 

I.- EN CUANTO A LAS PARTES 
 
La accionante es NANCY ANACONA ORDOÑEZ, identificada con C.C 55190555. 
 
La entidad que represento es el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - 
FONVIVIENDA. 
 

II. EN CUANTO A LA OPORTUNIDAD LEGAL PARA INTERVENIR. 
 
Esta entidad se encuentra dentro de la oportunidad legal para intervenir en el 
proceso y oponerse a las pretensiones de la Acción. 
 

III. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DEL ACCIONANTE 
 
La accionante NANCY ANACONA ORDOÑEZ, identificada con C.C 55190555, 
solicita en sus pretensiones se le ampare su derecho fundamental a la vivienda 
digna, y otros. 
 
Desde ya ME OPONGO a la prosperidad de la presente acción de tutela en 
cuanto atañe al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, toda vez que esta 
entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la parte accionante, y 
por el contrario, dentro del ámbito de sus competencias viene realizando todas 

mailto:j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
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las actuaciones necesarias para garantizar el beneficio habitacional a los hogares 
en situación de desplazamiento que han cumplido con todos los requisitos 
previos establecidos para obtener tal beneficio, por lo que el destino de la acción 
constitucional deberá ser la IMPROCEDENCIA, por carencia actual de objeto. 
  
Por lo anterior, Señor Juez,  es importante aclarar que el Fondo Nacional de 
Vivienda como una de las entidades ejecutoras de la política de vivienda de 
interés social se rige y desarrolla todas sus funciones en cumplimiento del 
artículo 123 de la Constitución Política de Colombia, y por ende, en la 
normatividad que crea y regula el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social 
en nuestro país, por lo tanto no es nuestra función asignar turnos o fechas 
ciertas,  pues estaríamos vulnerando el derecho de otros hogares que si se han 
postulado,  que han cumplido con los procesos de verificación y cruces para el 
proceso de asignación.  
 
CON RELACIÓN al hogar del accionante, NANCY ANACONA ORDOÑEZ, 
identificada con C.C 55190555, me permito informarle que, una vez realizada la 
Consulta de Información Histórica de Cédula, se encontró que NO FIGURA en 
ninguna de las  Convocatorias para personas en situación de desplazamiento de 
los años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y 
ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA realizadas por el FONDO NACIONAL 
DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, como tampoco se postuló en la Convocatoria 
efectuada para el proceso de promoción y oferta Resolución 1024 de 2011, 
derogada por la Resolución 0691 de 2012. 
 
 
CON RELACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN –  El mismo fue contestado y 
enviado a la dirección aportada por la accionante. Tal y como consta en la 
siguiente prueba que allego. 
 

 
 
 
 
 
Es imperante que, en virtud del principio de legalidad, el Fondo Nacional de 
Vivienda – FONVIVIENDA, esté sujeto en su actividad al ordenamiento jurídico, 
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es decir que todos los actos que dicte en ejercicio de sus funciones y las 
actuaciones que realice deben respetar las normas jurídicas que regulan el 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, esto como un presupuesto 
básico de un Estado Constitucional como lo es el nuestro.  
 
Es importante recordar que la Acción de Tutela fue instituida como una vía 
preferente y sumaria, para la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública 
ocasionando un perjuicio irremediable y en el caso que nos ocupa no se 
observa la amenaza o violación al derecho fundamental alegado por 
parte de ésta entidad. 
 
Es importante resaltar que, en razón a que el programa de Vivienda 
Gratuita Fase I y Fase II, en la actualidad se encuentra cerrado en su 
totalidad, Bogotá D. C., no va a tener más convocatorias de Vivienda 
Gratuita. 
 
Respecto al tiempo, modo y lugar para postularse al subsidio de vivienda, le 
informo que la postulación deberá llevarse a cabo ante la Caja de Compensación 
Familiar más cercana, una vez la entidad territorial en la que usted reside, 
presente proyectos de vivienda para ser ejecutados con recursos del Gobierno 
Nacional y adicionalmente sea habilitado por PS como potencial beneficiario del 
subsidio familiar de vivienda en especie. 
 

 Estar habilitado por el DPS como hogar potencial beneficiario. (No por 
Fonvivienda, ni Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) 

 Realizar la postulación en las fechas de convocatoria. 
 No ser propietario de una vivienda. 
 No compartir el mismo hogar potencial beneficiario con otro postulante. 

En este caso solo se acepta la primera postulación.  
 No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda con el cual 

haya adquirido una vivienda o construido una solución habitacional. 
No haber sido sancionado por presentar documentos o información falsa 
con el objeto de obtener un subsidio familiar de vivienda 
 
De igual manera, presento la oferta institucional con los programas que se 
encuentran en ejecución por parte del Gobierno Nacional, de la siguiente 
manera:  
 

- Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social 
“MI CASA YA”.  

 
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 0428 del 11 de marzo de 2015 
(Incorporado en el Decreto 1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda Ciudad y Territorio – En el libro 2, parte 1, título 1, capítulo 4, 
sección 1), modificado por el Decreto 729 de 2017, implementó el Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social-"Mi Casa Ya", estableciendo 
las condiciones que deben cumplir los hogares para ser beneficiarios, así como 
las condiciones de las viviendas a adquirir en desarrollo del mismo.  
 
El programa de vivienda “Mi Casa Ya”, está dirigido a familias que tengan 
ingresos hasta por el equivalente a cuatro (4) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes (SMLMV), a los que el Gobierno les subsidiará la cuota inicial 
de su vivienda, cuyo valor no podrá ser superior a 135 SMLMV, y subsidiará 
además la tasa de interés del crédito que contraten con el banco de su elección. 
El subsidio a la cuota inicial será de hasta 30 SMLMV para los hogares con 
ingresos de hasta 2 SMLMV, y de hasta 20 SMLMV para los que tengan ingresos 
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superiores a 2 e inferiores o iguales a 4 SMLMV, y para todos los beneficiarios el 
gobierno subsidiará 5 puntos de la tasa de interés del crédito hipotecario para 
viviendas cuyo valor sea igual o inferior a 70 SMLMV y 4 puntos de la tasa de 
interés del crédito hipotecario para viviendas cuyo valor sea superior a 70 
SMLMV e inferior o igual a 135 SMLMV.  
 
Se requiere que los hogares que cumplan las siguientes condiciones: 
 

 Ingresos del hogar hasta 4 SMLMV.  
 Que no sean propietarios de vivienda.  
 Que no hayan sido beneficiarios de subsidio familiar de vivienda por parte 

del Gobierno Nacional, ni por la Caja de Compensación Familiar, ni de 
cobertura de tasa de interés.  

 Que cuenten con el cierre financiero para la adquisición de la vivienda 
(crédito aprobado).  

 Que pretendan adquirir una vivienda nueva cuyo valor no supere los 135 
SMLMV.  

 El beneficiario debe ser una persona a la que una entidad bancaria pueda 
otorgarle un crédito. Si aparece como deudor moroso en alguna central 
de información crediticia no podrá acceder al programa. 

 El hogar interesado en acceder al programa “Mi Casa Ya”-Cuota Inicial, 
debe buscar en el mercado inmobiliario la vivienda nueva de su 
preferencia, cuyo valor se encuentre dentro del tope señalado. Puede 
elegir la que mejor le convenga en el proyecto que más le llame la 
atención. Una vez decida qué vivienda comprar debe acercarse a la 
entidad financiera de su elección o al Fondo Nacional del Ahorro y tramitar 
el crédito hipotecario cobijado con la medida.  

 
Es importante señalar que estos subsidios se asignan de manera individual, es 
decir no se efectúan convocatorias para presentación de proyectos. En tal 
sentido, la asignación del subsidio familiar de vivienda depende del cumplimiento 
de requisitos señalados, por parte de los hogares.  
 
 

- Programa Semillero de Propietarios  
 

Está dirigido a hogares conformados por una o más personas que integren el 
mismo núcleo familiar, incluidos los cónyuges y las uniones maritales de hecho 
incluidas las conformadas por parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas 
unidas por vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, 
primero de afinidad y único civil y que al cumplir con los requisitos de acceso, 
pueden ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de que trata el 
presente capítulo.  
 
El Valor del subsidio familiar de vivienda. El valor del subsidio familiar de 
vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de arrendamiento mensual, 
será de hasta 0.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de 
la asignación del subsidio para cubrir el canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro (24) meses. El valor será determinado por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, de conformidad con el canon pactado en el contrato de 
arrendamiento o de arrendamiento con opción de compra.  
 
El valor del subsidio en ningún caso podrá sobrepasar el valor del canon pactado 
en el contrato de arrendamiento o de arrendamiento con opción de compra.  
 
Garantía de Contratos de Arrendamiento y de Arrendamiento con Opción de 
Compra. Los contratos de arrendamiento o de arrendamiento con opción de 
compra que suscriban los hogares que resulten beneficiarios del programa, 
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deberán ser objeto de una garantía que cubra el posible incumplimiento de los 
mismos, incluyendo lo relacionado con la restitución final del inmueble. 
 
Concurrencia de Subsidios. Los hogares beneficiarios del subsidio de que trata 
el presente capítulo, podrán aplicarlo de manera complementaria y concurrente 
con otros subsidios otorgados por entidades partícipes del Sistema Nacional de 
Vivienda de Interés Social, destinados a facilitar la tenencia de vivienda en 
arrendamiento con o sin opción de compra. 
 
Condiciones de la vivienda. El valor de la vivienda en la que se aplicará el 
subsidio no podrá exceder el límite en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes que se establezca para la Vivienda de Interés Social en las normas que 
regulen la materia.  
 
El valor de la vivienda deberá incluir el valor de los bienes muebles e inmuebles 
que presten usos y servicios complementarios o conexos a los mismos tales 
como parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines o patios, así 
como el correspondiente a contratos de mejoras o acabados suscritos con el 
oferente o con terceros.  
 
Requisitos para acceder al Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con 
opción de compra "Semillero de Propietarios: 
 

1. Acreditar ingresos mensuales hasta por el equivalente a dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

2. Para la población no perteneciente al sistema formal de trabajo, contar al 
momento de la postulación, con un puntaje del SISBEN igualo inferior al que 
determine el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante Acto 
Administrativo, o en su defecto, estar incluidos en las herramientas de 
focalización establecidas por entidades del orden nacional. 

3. No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional.  
4. No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar vivienda, que haya sido 

efectivamente aplicado, salvo quienes hayan perdido la vivienda por 
imposibilidad de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
546 de 1999, o esta haya resultado afectada o destruida por causas no 
imputables al hogar beneficiario, o cuando la vivienda en la cual se haya aplicado 
el subsidio haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable como 
consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o 
atentados terroristas, o que haya sido abandonada o despojada en el marco del 
conflicto armado interno. 

5. No haber sido beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de que trata el 
presente capítulo. Esta restricción no aplicará para quienes conformen hasta por 
una sola vez, un nuevo núcleo familiar al inicialmente beneficiado.  

6. No haber sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa de 
interés, salvo quienes hayan perdido la vivienda por imposibilidad de pago, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999, o esta haya 
resultado afectada o destruida por incumplimientos imputables a oferentes, 
constructores, gestores y/o ejecutores, o cuando la vivienda en la cual se haya 
aplicado la cobertura haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable 
como consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, 
o atentados terroristas, o que haya sido abandonada o despojada en el marco 
del conflicto armado interno.  

7. Contar con el puntaje de corte en el análisis de riesgo crediticio, de acuerdo con 
los criterios que establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

8. Contar con concepto favorable por parte del gestor inmobiliario para la 
suscripción de un contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de 
compra.  
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Postulación de beneficiarios al programa. Es la solicitud individual por parte de 
un hogar, con el objeto de acceder al subsidio familiar de vivienda de que trata 
el presente capítulo.  
 
Los hogares interesados en ser beneficiarios del programa podrán inscribirse 
directamente a través de la página web del Ministerio: 
http://portal.minvivienda.local/semillerodepropietarios 
 
Se realizará una primera verificación del cumplimiento de los requisitos del hogar 
para acceder al subsidio de arrendamiento e indicará el resultado de dicha 
verificación en el sistema de información. Surtido este trámite, el hogar 
postulante podrá acceder a la oferta de vivienda del programa a través del gestor 
inmobiliario, el cual emitirá el concepto favorable para la firma del contrato de 
arrendamiento o arrendamiento con opción de compra y dejará constancia de lo 
anterior en el respectivo sistema de información. 
 
Es importante anotar, que el Decreto 2413 del 24 de diciembre de 2018, 
dispone: “Artículo 2.1.1.6.3.1 Distribución de Subsidios. El Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio definirá mediante acto administrativo motivado, los 
Departamentos, Municipios y/o Regiones en donde se podrán aplicar los 
subsidios del programa a que se refiere este capítulo. En dicha reglamentación 
también se podrá establecer hasta un 20% como porcentaje mínimo de 
destinación de subsidios con aplicación de criterios de enfoque diferencial dentro 
de los que deberán estar incluidos como mínimo: las víctimas del conflicto 
armado interno, (…)” en consecuencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio expidió la Resolución No. 0168 del 22 de marzo de 2019 “Por la cual 
se fijan condiciones para la ejecución de la fase inicial del Programa “Semillero 
de Propietarios”, en el sentido de establecer el porcentaje de 20% de los 
recursos destinados a la asignación de subsidios en el marco del programa 
“Semillero de Propietarios” de los que hace referencia el Decreto en mención.  
 

- Programa Casa Digna Vida Digna  
 

En lo que respecta al programa “Casa Digna Vida Digna” que actualmente se 
encuentra en el proceso de reglamentación, y el cual busca mejorar las 
condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de 
estructura de las viviendas de los hogares beneficiarios, a través de 
intervenciones de tipo estructural que puedan incluir obras de mitigación de 
vulnerabilidad, o mejoras locativas que requieran o no la obtención de permisos 
o licencias por parte de las autoridades competentes, es importante señalar que 
el proceso de su diseño y estructuración, está previsto considerar porcentajes 
mínimos de cupos para la postulación de hogares con criterios de enfoque 
diferencial dentro de los que deberán estar incluidos como mínimo la población 
víctima de desplazamiento forzado, las mujeres cabeza de familia de los 
estratos más pobres de la población, las trabajadoras del sector informal y las 
madres comunitarias. 
 
Se concluye de lo anterior, que ésta Cartera ha aunado esfuerzos encaminados 
a la estructuración de una política pública de Vivienda Urbana en la que se da 
especial atención a las víctimas de desplazamiento forzado y en la que se aplican 
diversos criterios diferenciales, en procura de lograr una atención íntegra a este 
segmento de la población. 
 

IV. PETICIÓN 
 

En efecto, respetuosamente solicito,  DENEGAR las pretensiones de la parte 
accionante en relación con la entidad que represento, ya que como ha quedado 
demostrado, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, no le ha vulnerado 

http://portal.minvivienda.local/semillerodepropietarios
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derecho fundamental alguno, pues ha actuado de conformidad con la 
Constitución y la Ley vigente sus actuaciones son ajustadas a la constitución y 
la ley,  garantizando los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, 
teniendo en cuenta que en cumplimiento a lo ordenado por la Corte 
Constitucional, el Gobierno Nacional viene desarrollando las nuevas políticas en 
materia de vivienda de interés social, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.  
 

V. PRUEBAS 
 

1. Módulo de consulta en línea del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y 
demás documentos que sustenta lo relacionado.  

 
VI. ANEXOS 

 
1. Poder con que actúo. 
2. Respuesta de petición. 
 

VII.- NOTIFICACIONES 
 

Las recibiré en la Calle 18 No. 7 – 59 de Bogotá, D. C. PBX 3323434 Ext. 3233 
 
Cordialmente,  
 

 
 
 
JOSE AMIRO MOLINA PUMAREJO 
C.C. 1065822823 de Valledupar 
T.P. 338942 del C.S. de la J. 
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Bogotá,  D. C., 
 
Señor(a) 
NANCY ANACONA ORDOÑEZ 
augusto04823@gmail.com  
  
Asunto: Información Subsidio Familiar de Vivienda Población Desplazada  
             Radicación 2021ER0151222 
  
Respetado señor(a), 
 
Dando respuesta a su comunicación, radicada con el número citado en el asunto, en la que solicita 
información sobre Subsidio Familiar de Vivienda, al respecto me permito infomarle que una vez 
verificado el número de cédula de ciudadanía 55190555 del (la) señor(a)  NANCY ANACONA 
ORDOÑEZ en el Módulo de Consultas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  y se obtuvo 
como resultado que existen postulaciones del hogar en las Convocatorias efectuadas por el 
Fondo Nacional de Vivienda. 
 

 

 

Como resultado de dicha postulación en el Programa de Vivienda Gratuita, el hogar que usted 
representa, quedó en estado “No cumple requisitos para Vivienda Gratuita”, por cuanto al 
realizar cruces de información con bases de datos externas, el hogar presenta que el municipio 
de domicilio es diferente al municipio del proyecto, lo cual lo inhabilita para ser beneficiario de 
una vivienda en el Programa de Vivienda Gratuita. 
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Por lo anterior me permito citarle el Parágrafo 2 del Artículo 2.1.1.2.1.2.3.  del Decreto 1077 de 
2015 el cual establece: 

 
“Parágrafo 2°. 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.” 

 
Así las cosas, el hogar que Usted encabeza, contó con el derecho que le otorga la legislación 
colombiana, ratificado en el Artículo 2.1.1.2.1.4.4  del Decreto 1077 de 2015, que establece: 
“RECLAMACIONES. Los hogares que no resulten beneficiarios del SFVE, podrán interponer en 
los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el acto 
administrativo de asignación correspondiente.” 
 
Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
establece en relación con los recursos de reposición, lo siguiente: 
 
“Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez.  
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.  
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.  
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.  
 
 Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.  
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Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:  
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 

debidamente constituido.  
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio.  
 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale 
para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos 
(2) meses.  
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.  
 
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto 
recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.” 
 
Por otra parte a continuación damos respuesta puntual a cada uno de las inquietudes plasmadas 
en su petición así: 
 
CONSULTA 1. 
“Se me de información de cuando me van a inscribir al programa de vivienda” 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 los postulantes al Subsidio Familiar 
de Vivienda, podrán acogerse a cualquiera de los planes declarados elegibles por el Fondo 
Nacional de Vivienda o por el Banco Agrario o la entidad que haga sus veces, según corresponda 
si es vivienda urbana o rural y serán atendidos con cargo a los recursos asignados por el Gobierno 
Nacional para el efecto. 
 
Por su parte, el Subsidio Familiar de Vivienda otorgado hará parte de la indemnización 
administrativa entregada como medida de reparación a las victimas de desplazamieto por el 
Gobierno Nacional. 
 
De igual forma, uno de los requisitos establecidos en las normas que regulan el tema para que 
las personas tengan derecho a acceder a un subsidio de vivienda, es postularse en una de las 
Convocatorias abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la 
solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio de vivienda. 
 
Para la población en situación de desplazamiento, Fonvivienda llevó a cabo Convocatorias en los 
años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y 
ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA y posteriormente en el año 2011, dentro del proceso 
de promoción y oferta – Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012. No 
obstante lo anterior, su hogar NO SE POSTULÓ en ninguna de las Convocatorias 
mencionadas; es decir, no presentó la solicitud dirigida a obtener un subsidio familiar de 
vivienda. 
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A la fecha, FONVIVIENDA no abrirá convocatorias por el sistema tradicional, en virtud de las 
nuevas políticas que se vienen aplicando, en cumplimiento de los Autos de seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional Nos. 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 
2011. En consecuencia, para acceder al subsidio, actualmente, se debe seguir el procedimiento 
y requisitos establecidos en la Ley 1537 de 2012 y sus normas reglamentarias, que busca otorgar 
Subsidios Familiares de vivienda cien por ciento en especie – SFVE. 
 
A fin de lograr la postulación (inscripción) de su hogar, la invitamos a que lea atentamente 
las siguientes páginas, pues en ellas se indica el procedimiento que debe surtir cada 
hogar, así como los requisitos y la forma en la que cada uno queda postulado. Por ello, es 
indispensable que el hogar cumpla con el procedimiento y los requisitos que en adelante 
se indican a fin de que logre su postulación (inscripción al programa), por ello es imposible 
para esta entidad dar una fecha cierta o probable en que el hogar se habrá postulado 
(inscrito). 
 
CONSULTA 2. 
“Se CONCEDA la inscripción al programa y obtener el subsidio”. 
 
CONSULTA 3. 
“Se me dé una fecha cierta de cuándo puedo contar con la inscripción al subsidio de vivienda. 
Como REPARACIÓN PARCIAL para personas víctimas del conflicto”. 
 
CONSULTA 4. 
“Se me insciba en cualquier programa de subsidio de vivienda nacional. REPARÁNDOME 
PARCIALMENTE de acuerdo a la Ley de Víctimas” 
 
Dada la íntima relación existente entre las tres consultas, a continuación las respondemos 
en conjunto, en primer lugar se indican los requisitos y procedimientos a seguir a fin de 
lograr una inscripción, indicando también qué Entidad tiene la competencia en cada 
momento del proceso y, con posterioridad se reponderá ante su inquietud de solicitar una 
fecha en que pueda “contar con la inscripción al subsidio”: 
 
De acuerdo a lo explicado anteriormente, el subsidio de vivienda de conformidad con lo previsto 
en la Ley 1448 de 2011, hace parte de la indemnización administrativa como mecanismo de 
reparación a las victimas del conflicto armado interno, no obstante, su otorgamiento debe 
observar lo regulado en la Ley 1537 de 2012 y sus decretos reglamentarios, por tanto para que 
pueda ser beneficiado del subsidio familiar de vivienda debe cumplir los requisitos de priorización 
y focalización establecios por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. 
 
Es importante aclarar que el programa de vivienda cien por ciento subsidiada se orienta a la 
población más vulnerable de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de 

la pobreza extrema o que se encuentren dentro del rango de pobreza extrema.  
b) Que esté en situación de desplazamiento.  
c) Que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias. 
d) Que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable.  
 



 

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 332 34 34 

www.minvivienda.gov.co 

 

Por tanto para que un hogar sea favorecido con una vivienda a título de subsidio en especie 
dentro del programa de vivienda cien por ciento subsidiada debe encontrarse registrado en las 
bases de datos que permitan su focalización, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 
 
 
a) Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema UNIDOS-

SIUNIDOS- o la que haga sus veces. 
b) Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales - SISBEN 

III o la que haga sus veces. 
c) Registro Único de Población Desplazada – RUPD- o la que haga sus veces. 
d) Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 

él que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano que se encuentre sin aplicar o hogares que se encuentren en estado 
“Calificado”. 

e) Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 
él que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentren sin aplicar. 

 
Por tanto, no corresponde al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, la selección de 
los hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil viviendas cien por ciento 
subsidiadas, sino que esta selección será realizada por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social – DPS, según los porcentajes de composición poblacional del 
proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se determinen en el decreto 
reglamentario, teniendo en cuenta que se verificará que se encuentren en la RED UNIDOS 
y posteriormente en SISBEN III. 
 
Corresponde entonces al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social enviar el 
listado que contenga la relación de los hogares potencialmente beneficiarios para cada proyecto 
de vivienda, registrando el 150% del número de hogares definidos para cada grupo de población. 
El Fondo Nacional de Vivienda, por su parte, dará apertura de la convocatoria sólo para 
postulación de dichos hogares, posteriormente los verifica y devuelve el listado de los que 
cumplen requisitos al Departamento para la Prosperidad Social – DPS, entidad que 
selecciona los beneficiarios de acuerdo a los criterios de priorización, y en caso que los hogares 
excedan el número de viviendas disponibles por proyecto, se realizará el sorteo, conforme a los 
mecanismos que defina el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, para 
surtir dicho procedimiento. 
 
ESTO SIGNIFICA QUE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS POR FONVIVIENDA SERÁN 
PARA LA POSTULACIÓN DE AQUELLOS HOGARES SEÑALADOS POR EL DPS, COMO 
POTENCIALES BENEFICIARIOS. EN TAL SENTIDO LA POSTULACIÓN SÓLO PODRÁ 
LLEVARSE A CABO, UNA VEZ EL DPS, HAYA INCLUIDO AL HOGAR EN EL LISTADO DE 
HOGARES POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA CIEN 
POR CIENTO EN ESPECIE – SFVE. 
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El Fondo Nacional de Vivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie a los beneficiarios señalados en la Resolución emitida por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quienes accederán a las viviendas 
ofrecidas en el marco del Programa de las cien mil vivienda cien por ciento subsidiadas.   
 
Asi las cosas, el otorgamiento del subsidio como indeminización parcial supone que el hogar debe 
estar registrado en las bases de datos del Departamento para la Prosperidad Social DPS, 
posteriormente cumplir los criterios de priorización establecidos por dicha entidad y ser 
seleccionado como beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda, si esto no ocurre, el subsidio 
no será otorgado y por ende no se puede definir una fecha cierta para ello.   
 
Por lo aquí explicado, NO se puede ofrecer a los hogares fecha probable de inscripción al 
programa de Subsidio Familiar de Vivienda, ni mucho menos de asignación del subsidio, 
pues los procedimientos se realizan en condiciones de igualdad, en estricto cumplimiento 
de las normas, y teniendo en cuenta la capacidad presupuestal existente.  
 
PROGRAMA SEMILLERO DE PROPIETARIOS 
 
De otra parte le informamos que usted se encuentra registrado en este Programa como jefe del 
hogar con cédula No. 55190555, y registro de su hogar con Id No. 244026. 
 

 
 
Por lo que lo invito a ingresar a la plataforma https://www.semillerodepropietarios.com.co/ con el 
usuario y clave que se le envió al correo electrónico Lauravalentina04823@gmail.com, para que 
registre la totalidad de los datos solicitados y adjunte la documentación requerida con el fin de 
poder adelantar el respectivo proceso de validación de la información y emitir resultado de su 
inscripción. 
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El programa de Semillero de Propietarios busca facilitar el acceso a una solución de vivienda 
digna para la población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social con opción de 
compra.  
 
El valor del subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual por parte del Gobierno Nacional será de hasta 0.6 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes al momento de asignación del subsidio para cada canon de 
arrendamiento, hasta por veinticuatro (24) meses. 
 
El hogar debe aportar el porcentaje del canon mensual de arrendamiento que no se encuentra 
cubierto por el subsidio familiar de vivienda, para completar la cuota mensual de arriendo; 
adicionalmente, debe aportar un monto mínimo de 0.25 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes cada mes, en calidad de ahorro, con el fin de lograr el cierre financiero del valor de la 
vivienda.  
  
Durante los 24 meses el beneficiario genera un historial bancario por medio del pago cumplido 
del arriendo y del aporte de ahorro de los 0.25 SMLMV.  
 
Después de los primeros dos años, si decide la opción de compra de la vivienda, ese ahorro se 
podrá sumar al subsidio familiar de vivienda del programa Mi Casa Ya, o a cualquiera de los 
programas y/o subsidios de adquisición disponibles, los cuales podrán ser utilizados como parte 
del pago de la cuota inicial de la vivienda, siempre y cuando cumplan con las condiciones de 
acceso establecidas en el decreto 1077 de 2015.  
Para participar en el Programa de Semilleros de Propietarios debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 
•        Tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
•         No ser propietario de una vivienda. 
•         No haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar de vivienda.  
•        Después de inscribirse en el programa, contar con concepto favorable para suscribir el 
contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra 
 
Actualmente las familias pueden acceder al proceso de inscripción de Semillero de Propietarios, 
a través de la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y realizar el siguiente proceso: 
 
1.   Diligenciar los campos requeridos en la plataforma de todos los integrantes del hogar. 
2.   Cargar la documentación escaneada requerida: documentos de identidad, certificado de 
ingresos (para trabajadores formales), declaración juramentada de ingresos (para trabajadores 
informales), certificado médico (para personas discapacitadas).  
3.    Grabar la información digitada. 
4.    Esperar la respuesta de habilitación al programa Semillero de Propietarios. 
 

Para mayor información ingresar a www.minvivienda.gov.co.  
https://semillerodepropietarios.com.co/Formulario/  
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CONSULTA 5. 
“Se me asigne una vivienda del programa de la II FASE DE VIVIENDA que ofreció el estado” 

 
De acuerdo a la normatividad vigente, no se puede asignar directamente una vivienda, dentro 
del programa de las cien mil viviendas, teniendo en cuenta que existe un procedimiento para tal 
fin  
 
CONSULTA 6. 
“Informarme si me hace falta algún documento para acceder a la vivienda como víctima del 
desplazamiento forzado o en el programa de las cien mil viviendas.” 
 
Según el Artículo 2.1.1.2.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015 se consideran potenciales beneficiarios 
del SFVE los hogares registrados en los siguientes listados o bases de datos: 
  
1. Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos (Siunidos) 

o la que haga sus veces.  
 
2. Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales -SISBEN 

III o el que haga sus veces  
 
3. Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o el que haga sus veces.  
 
4. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 

el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano que se encuentre sin aplicar u hogares que se encuentren en estado 
"Calificado".  

 
5. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 

el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentre sin aplicar.  

 
El DPS definirá mediante resolución cuál es el corte de información de las bases de datos antes 
mencionadas que utilizará en la identificación de los potenciales beneficiarios del SFVE.  
 
En el caso de los hogares damnificados por desastre natural, calamidad pública o emergencia, y 
aquellos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, los listados a utilizar serán los 
siguientes:  
 
a) Listado de hogares con subsidio familiar de vivienda urbana sin aplicar, asignado en la bolsa 

de desastres naturales remitido por FONVIVIENDA.  
 
b) Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de 

hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados antes del 17 de septiembre de 2012, 
por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), 
avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes 
CREPAD) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD).  

 



 

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 332 34 34 

www.minvivienda.gov.co 

 

c) Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de 
hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados a partir del 17 de septiembre de 2012 
por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), 
avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes 
CREPAD) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD).  

 
Los alcaldes municipales y distritales entregarán al DPS para su revisión e inclusión en los 
listados de hogares potenciales beneficiarios, los censos a los que hacen referencia los literales 
b y c del presente artículo.  

  
El DPS definirá mediante resolución cuáles son las bases de datos que utilizará en la 
identificación de los potenciales beneficiarios del SFVE. 
 
Por tanto, siempre y cuando su hogar se encuentre registrado en las bases de datos que el 
DPS utiliza para determinar los potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, 
no se requiere ningún documento adicional para obtener tal condición, en el entendido que 
la asignación del subsidio familiar de vivienda, esta sometido al procedimiento aquí 
descrito el cual debe observarse estrictamente, tanto por el Departamento para la 
Prosperidad Social, como por Fonvivienda.  
 
De acuerdo a lo anterior se verifcó su número de cédula en la “Consulta potenciales DPS” y se 
obtuvo como resultado lo siguiente:  
 

 
 
Por lo anterior le sugiero consultar en la Caja de Compensación Familiar de su municipio para 
que sea informado sobre las fechas de las convocatorias para postulación de hogares al Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie del Programa de Vivienda Gratuita para el proyecto en el cual 
sea habilitado el hogar (en caso que se encuentren cupos disponibles). 
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CONSULTA 7: 
“Se me informe si me INCLUYEN en la II FASE DE VIVIENDA como PERSONA VICTIMA DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO.” 

 
Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, No corresponde al Fondo Nacional de Vivienda 
Fonvivienda, la selección de los hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil 
viviendas cien por ciento subsidiadas, sino que esta selección será realizada por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, según los porcentajes de composición 
poblacional del proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se determinen en el decreto 
reglamentario, teniendo en cuenta que se verificará que se encuentren en la RED UNIDOS y 
posteriormente en SISBEN III. 
 
CONSULTA 8. 
“En caso de hacerme falta alguna inscripción, documentación o algún requisito. Favor dar traslado 
a esa Entidad para cumplir con ese requisito” 

 
Esta Entidad no es competente para realizar tales trámites; no obstante, de acuerdo con todo lo 
explicado, a fin de que el hogar pueda ser focalizado por parte del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, se le sugiere que consulte con las entidades responsables del 
sistema de información de la red unidos; Prosperidad Social, de los registros y puntajes del 
sisben; debe tener en cuenta que si usted es una víctima del conflicto armado y ha vivido 
situaciones de violencia, desplazamientos forzosos, ha perdido un ser querido como 
consecuencia de enfrentamientos o ataques por parte de grupos al margen de la ley o cualquier 
otro tipo de violencia, debe dirigirse a la personería, la defensoría del pueblo o la procuraduría y 
declarar en forma detallada los hechos de violencia. Esa información será remitida a la Unidad 
de atención y reparación Integral a las Víctimas UARIV donde decidirán si llena los requisitos 
para ser inscrito en el Registro Único de Víctimas -  RUV. 
 
Cualquier solicitud adicional, puede acercarse a la Caja de Compensación Familiar más cercana 
a fin de que le resulevan todas las dudas que tenga al respecto, en virtud del contrato de encargo 
y gestión celebrado entre Fonvivienda y Cavis UT (Unión Temporal de Cajas de Compensación 
Familiar). 
 
 Cordial saludo, 

 
JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS 
Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo 
 
Elaboro:  RICARDO NAVARRO T.    
Fecha: NOVIEMBRE. 
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Contestación Acción de Tutela 2022-09, NANCY ANACONA ORDOÑEZ – C.C. 55.190.555
Sixta Nairis Moreno Negrete <sixta.moreno@prosperidadsocial.gov.co>
Mar 1/02/2022 4:42 PM
Para:  Juzgado 16 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. <j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
augusto0423@gmail.com <augusto0423@gmail.com>; augusto04283@gmail.com <augusto04283@gmail.com>
CC:  Viviana Helena Celis Navarro <vcelis@ProsperidadSocial.gov.co>; Brayan Barragan Ramirez
<brayan.barragan@prosperidadsocial.gov.co>; Jorge Enrique Tovar Arias <jorge.tovar@prosperidadsocial.gov.co>
Buen día,
Me permito enviar a su despacho memorial con las siguientes especificaciones. 

 
Notificaciones judiciales se reciben exclusivamente  al correo
electrónico: notificaciones.juridica@prosperidadsocial.gov.co
Este correo es utilizado solo para la remisión de memoriales a los despachos judiciales. No se tramitan peticiones
ni notificaciones. 
 
Cordialmente,
 
 
Sixta Nairis Moreno Negrete
Técnico Administrativo
GIT Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos
Oficina Asesora Jurídica
T: (57+1) 5142060
D: Carrera 7 No.27-18 Bogotá D.C.
www.prosperidadsocial.gov.co
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ACCIONANTE: NANCY ANACONA ORDOÑEZ - C.C. 55.190.555 
COD. ASTREA No. 164670 
RADICADO: 2022-00009-00 
________________________________________________________________________ 

 
 

1 

Bogotá, D.C., 01 de febrero de 2022 
 
 
Señora 
JUEZ DIECISÉIS PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ 
Correo electrónico: j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
                                   augusto0423@gmail.com    augusto04283@gmail.com                        
E.     S.     D. 
 
 

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA  
Radicado: 2022-00009-00 
Accionante: NANCY ANACONA ORDOÑEZ – C.C. 55.190.555 
Accionados: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
Vinculados: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTRO 
Asunto: CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA  

 
 
ALEJANDRA PAOLA TACUMA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.300.342 de Neiva, 
abogado titular de la Tarjeta Profesional No. 129.305 del Consejo Superior de la Judicatura, 
residente en Bogotá D.C., en mi doble calidad de Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos y Profesional Especializado - código 
2028 - grado 16, de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL-, nombrada en virtud de la Resolución No. 03558 del 
29 de noviembre de 2017, de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 2265 de 2018 y 
en ejercicio de las funciones asignadas mediante Resolución 02874 de 7 diciembre 2021, por la 
Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con todo respeto 
procedo a dar respuesta a la ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA. 

 
1. CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES JUDICIALES 

 
Sea lo primero informar al Despacho que la Dirección General del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, en adelante PROSPERIDAD SOCIAL, mediante Resolución No. 2587 de 
fecha 30 de octubre de 2018: “Por la cual se delega el cumplimiento de las órdenes judiciales 
proferidas en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social dentro de las 
acciones constitucionales, así como en los fallos expedidos en el marco del proceso de restitución 
de tierras regulado por la Ley 1448 de 2011”, modificada por la Resolución No.00743 del 01 de 
abril de 2019, dispuso:  
 

“Artículo 1. Delegar en los Directores Técnicos de Gestión y Articulación de Oferta Social y 
de Acompañamiento Familiar y Comunitario, en el marco de sus funciones y 
competencias, la gestión, atención y cumplimiento de las órdenes judiciales en contra del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social proferidas dentro de las acciones 
constitucionales así corno en los fallos expedidos en el marco del proceso de restitución 
de tierras regulado por la Ley 1448 de 2011. 
 
Parágrafo. El superior jerárquico de las autoridades enunciadas en el presente artículo es 
la Subdirección General para la Superación de la Pobreza, responsable del seguimiento y 
control del cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los delegatarios. 
 
Artículo 2.  Delegar en los Directores Técnicos de Transferencias Monetarias 
Condicionadas, de Inclusión Productiva y de Infraestructura Social y Hábitat, en el marco 
de sus funciones y competencias, la atención y cumplimiento de las órdenes judiciales en 
contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social proferidas dentro de 
las acciones constitucionales, así como en los fallos expedidos en el marco del proceso 
de restitución de tierras regulado por la Ley 1448 de 2011. 
 
Parágrafo. El superior jerárquico de las autoridades enunciadas en el presente artículo es 
la Subdirección General de Programas y Proyectos, responsable del seguimiento y control 
del cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los delegatarios. 
 
Artículo 3. Delegar en las Subdirecciones de Contratación, de Operaciones, Financiero y 
de Talento Humano, así como en la Subdirección General para la Superación de la 

mailto:j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:augusto0423@gmail.com
mailto:augusto04283@gmail.com
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Pobreza, en el marco de sus funciones y competencias, la gestión, atención y 
cumplimiento de las órdenes judiciales proferidas dentro de las acciones constitucionales 
promovidas en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Para 
la Subdirección General para la Superación de la Pobreza la delegación aplica también 
para los fallos proferidos dentro de los procesos de restitución de tierras regulado por la 
Ley 1448 de 2011. 
 
Parágrafo. El superior jerárquico de las autoridades enunciadas en el presente artículo es 
la Secretaría General, responsable del seguimiento y control del cumplimiento de las 
órdenes judiciales por parte de los delegatarios, salvo en la Subdirección General para la 
Superación de la Pobreza en cuyo caso será la Dirección del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
Artículo 4. Incorpórese dentro de la función delegada, la de rendir informes sobre el 
cumplimiento de las órdenes judiciales, los cuales deberán ser entregados oportunamente 
a la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
para su remisión a los despachos judiciales y entes de control.” (…) 

 
2. ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN Y COMPETENCIA PARA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 

BENEFICIARIOS Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN 
ESPECIE – SFVE – ARTICULO 12 Y 13 DE LA LEY 1537 DE 2012. 

 
El Director General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el artículo 1 
de la Resolución No.00311 del 06 de febrero de 2019, delegó a la Subdirectora General para la 
Superación de la Pobreza de la Entidad, la facultad de expedir los actos administrativos 
necesarios para el ejercicio de las funciones asignadas a la Entidad, por los artículos 12 y 13 de la 
Ley 1537 de 2012 y Decreto 1077 de 2015, específicamente las de: 
 

• Determinar el corte de información de las bases de datos oficiales a las que hace 
referencia el artículo 2.1.1.2.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, que se utilizará en la 
identificación de los potenciales beneficiarios del SFVE, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita. 

 
• La identificación de los potenciales beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda 100% 

en Especie SFVE para cada proyecto, de acuerdo con la información contenida en las 
bases de datos oficiales y teniendo en cuenta los órdenes de priorización establecidos en 
los artículos 2.1.1.2.1.2.2 y 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015 modificados por el artículo 
2 del Decreto 2231 de 2017. 

 
• La selección de hogares beneficiarios del SFVE luego del proceso de postulación ante el 

Fondo Nacional de Vivienda, de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 
2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 2231 de 
2017. 

 
3. ANTECEDENTES 

 
3.1 NANCY ANACONA ORDOÑEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 55.190.555, 

instauró acción de tutela contra el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL a fin de que le sean amparados sus derechos 
fundamentales de petición y vivienda digna, entre otros. 
 

3.2 Mediante auto de fecha 31 de enero de 2022, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con 
Función de Conocimiento de Bogotá, admite la acción de tutela concediendo el término de 
dos (2) días para rendir informe sobre requerimiento particular.   

 
4. ARGUMENTOS DE DEFENSA 

 
4.1 INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN 

 
El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, no incurrió en una actuación 
u omisión que generara amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por 
la accionante, como quiera que esta entidad ha emitido respuesta, resolviendo oportunamente, 
de fondo y con claridad a la petición elevada, la cual se encuentra identificada con el radicado 
de entrada No. E-2021-2203-329839 recibida el 29 de noviembre de 2021.  
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CONTESTACIÓN 
RADICADO(s) N° 

FECHA(s) 
CONTESTACIÓN 

(es) 
GUÍA(s) ENVÍO N° CONTENIDO 

S-2021-3000-
331565 

02 de diciembre 
de 2021 

   
Se le notificó al 

correo electrónico 
aportado por la 

accionante: 
  

augusto04823@gm
ail.com 

 
 

En atención al radicado del asunto, 
en el que solicita vivienda, se 
informa que el hogar representado 
por usted fue incluido en listado de 
potenciales beneficiarios del 
programa de Vivienda Gratuita 
para el proyecto de vivienda 
ejecutado en Palermo - Huila. Sin 
embargo, no es posible su 
continuación en el programa 
debido a que FONVIVIENDA 
informó que usted NO CUMPLE con 
los requisitos para continuar en la 
siguiente etapa del proceso que 
corresponde a la etapa de 
selección. Motivo por el cual esta 
entidad no cuenta con las razones 
por las cuales no fue posible su 
continuación en el programa para 
obtener el beneficio de vivienda en 
especie. 

S-2021-2002-
337387 

07 de diciembre 
de 2021 

Se le notificó al 
correo electrónico 

aportado por la 
accionante: 

  

augusto04823@gm
ail.com 

 
 

 
 

 
 

Se informa que la petición será 
remitida al FONDO NACIONAL DE 
VIVIENDA, SECRETARÍA DISTRITAL DEL 
HÁBITAT Y LA UNIDAD DE VÍCTIMAS, 
para que se dé respuesta en lo de 
su competencia. 

S-2021-2002-
337387 

07 de diciembre 
de 2021 

RA349741690CO 
Traslado a FONVIVIENDA 

S-2021-2002-
337387 

07 de diciembre 
de 2021 

Correo electrónico 
Traslado a la UNIDAD DE VÍCTIMAS 

S-2021-2002-
337387 

07 de diciembre 
de 2021 

Correo electrónico Traslado a la SECRETARÍA DISTRITAL 
DEL HÁBITAT 

 
Los citados oficios se anexan como prueba con el presente escrito. 
 
Dichas comunicaciones fueron notificadas a la dirección electrónica aportada por la 
accionante: 
 

 
 

Se procede a demostrar la constancia de notificación de los oficios citados a la dirección 
electrónica aportada por la accionante augusto04823@gmail.com realizada por la dependencia 
Grupo de Participación Ciudadana de nuestra entidad: 
 

 
 

mailto:augusto04823@gmail.com
mailto:augusto04823@gmail.com
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Así mismo, conforme a lo ordenado por el art. 21 del CPACA, se procede a demostrar la 
constancia de entrega de la petición radicada por la accionante a las entidades competentes 
FONVIVIENDA, SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT y LA UNIDAD DE VÍCTIMAS: 
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La Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha hecho alusión a la improcedencia de la 
acción de tutela ante la inexistencia de una conducta respecto de la cual se pueda efectuar el 
juicio sobre conculcación de garantías fundamentales. En tal sentido, en la Sentencia T-130 de 
2014, señaló: 

 
“4.2.1 Improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de una conducta 
respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos 
fundamentales. 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria 
de los derechos fundamentales, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares [de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Decreto 2591 de 
1991[15]]”[16]. Así pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna 
improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuación u omisión del agente 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn16
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accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las 
garantías fundamentales en cuestión.[17] 
 
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003[18] o la T-883 de 
2008[19], al afirmar que “partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la 
Constitución, como de los artículos 5º y 6º del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la 
acción u omisión cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o 
amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia 
de la acción tuitiva de derechos fundamentales (...) En suma, para que la acción de tutela 
sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las 
acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan 
(…)”[20], ya que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho 
fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al 
interesado (…)”[21].   
 
Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de 
amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o 
hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jurídico, “ello 
resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra 
el principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido 
ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario pretermitiera los trámites y 
procedimientos que señala el ordenamiento jurídico como los adecuados para la 
obtención de determinados objetivos específicos, para acudir directamente al mecanismo 
de amparo constitucional en procura de sus derechos”[22].  
 
Así pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al 
accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de 
un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela.” 
(SUBRAYAS PROPIAS) 

 
Por lo expuesto, esta entidad ha acreditado que atendió la petición formulada por la accionante, 
absolviendo todas sus inquietudes y fue enviada a la dirección electrónica suministrada en la 
petición, demostrando que PROSPERIDAD SOCIAL no ha amenazado ni vulnerado derechos 
fundamentales de la señora NANCY ANACONA ORDOÑEZ por acción ni omisión.  
 
Igualmente, señora juez, de la consulta de información de la accionante en nuestra base de 
datos jurídica y del sistema de gestión documental DELTA, se observa lo siguiente:  
 
En el mes de junio de 2021, la persona accionante formuló petición en sentido idéntico a la que 
aporta en la presente acción en relación con el subsidio familiar de vivienda, la cual fue radicada 
con el consecutivo E-2021-2203-121055; de acuerdo con la información del sistema de 
seguimiento de procesos judiciales, encontramos que sobre esta petición se presentó acción de 
tutela tramitada por el JUZGADO 32 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. con el radicado 
2021-00331-00, en el que se emitió fallo de primera instancia el pasado 11 DE JUNIO DE 2021 
negando las pretensiones de la accionante. Documentos que se adjuntan en el acápite de 
pruebas.  
 
En el mes de agosto de 2021, la accionante formuló petición ante el FONDO NACIONAL DE 
VIVIENDA – FONVIVIENDA, en sentido idéntico a la que aporta en la presente acción en relación 
con el subsidio familiar de vivienda, y en la cual el despacho dispuso vincular a PROSPERIDAD 
SOCIAL; de acuerdo con la información del sistema de seguimiento de procesos judiciales, 
encontramos que sobre esta petición se presentó acción de tutela tramitada por el JUZGADO 11 
PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C. con el radicado 2021-
00203-00, en el que se emitió fallo de primera instancia el pasado 13 DE AGOSTO DE 2021 negando 
las pretensiones de la accionante. Documentos que se adjuntan en el acápite de pruebas. 
 
Es decir, en el marco del trámite de las peticiones E-2021-2203-121055 y la que se radicó ante 
FONVIVIENDA, y que se vinculó a PROSPERIDAD SOCIAL, formuladas en los meses de junio y agosto 
de 2021 respectivamente, se acreditó que le fue suministrada la información relacionada con su 
situación particular frente al subsidio familiar de vivienda en especie en el marco de 
competencias de PROSPERIDAD SOCIAL, dudas que son las mismas formuladas en la petición E-
2021-2203-329839 en el mes de noviembre de 2021. Es de anotar que no han cambiado en nada 
las condiciones durante este periodo.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn17
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn20
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-130-14.htm#_ftn22
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Señora juez, la accionante EN MENOS DE OCHO (8) MESES HA INSTAURADO TRES (3) ACCIONES DE 
TUTELA BASADAS EN LOS MISMOS HECHOS Y PRETENSIONES.  

Este comportamiento coincide con el descrito en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, y con 
el análisis jurisprudencial contenido en las sentencias T-145 de 1995, T-308 de 1995, T-091 de 1996, 
T-001 de 1997 y reiterado en la sentencia T-926 de 2010, así como las sentencias T-1104 de 2008, T-
387 de 1995, T-007 de 1994, T-016 de 1996, T-574 de 1994 y T-293 de 2009 en donde se ha concluido 
que hay temeridad cuando: 1) se adelantan varias acciones de tutela frente a los mismos hechos 
y para requerir la protección del mismo derecho, en oportunidades diferentes, bien sea ante el 
mismo o distintos jueces; 2) que las tutelas sean presentadas por el mismo accionante o por su 
representante; 3) que la presentación reiterada de tutela se efectúe sin contar con un motivo 
razonable, expresamente mencionado para justificar la nueva acción. 

Las peticiones E-2021-2203-121055 y la que se radicó ante FONVIVIENDA, y que se vinculó a 
PROSPERIDAD SOCIAL, tienen el mismo contenido y propósito que la actual petición sin que haya 
una expresión de la razón por la que NANCY ANACONA ORDOÑEZ considera que sus solicitudes 
no han tenido respuesta de fondo que satisfaga sus inquietudes en relación con la posibilidad de 
acceder al subsidio de vivienda, lo que encuadra en la descripción del actuar temerario 
contenido en la norma y los pronunciamientos jurisprudenciales. 

 
4.2 DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1991. 
 
Inicialmente, es pertinente resaltar el marco constitucional dentro del cual, toda autoridad 
administrativa debe ejercer sus funciones, señalado en los artículos 6, 121 y 122 de la Constitución 
Política de 1991, que establecen: 
 

ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma 
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.  (Negrilla 
y Subrayado fuera de texto) 
 
ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas 
de las que le atribuyen la Constitución y la ley. 
 
ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en 
ley o reglamento... 

 
En atención la normatividad constitucional citada, se considera de vital importancia, señalar al 
Despacho, cuáles son las competencias y funciones asignadas por ley a PROSPERIDAD SOCIAL, 
en materia de vivienda. 
 
4.3 MARCO DE COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA. 
 
De las diferentes modalidades de subsidios de vivienda urbana dirigida a población en condición 
de Desplazamiento, Pobreza Extrema y Damnificada por desastres naturales o ubicado en zona 
de alto riesgo no mitigable, otorgadas por FONVIVIENDA, y enunciadas en el Decreto 1077 de 
2015,  Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, PROSPERIDAD SOCIAL, por disposición 
de los artículos 12 y 13 de la Ley 1537 de 20121, solo tiene asignadas funciones dentro del 

 
1 “ARTÍCULO 12. SUBSIDIO EN ESPECIE PARA POBLACIÓN VULNERABLE. Las viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los recursos 
destinados a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así como los predios destinados y/o aportados a este fin por 
las entidades territoriales incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, 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 a través del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. (…) 
PARÁGRAFO 4°. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social elaborará el listado de personas y familias potencialmente elegibles 
en cada Municipio y Distrito de acuerdo con los criterios de focalización empleados en los programas de superación de pobreza y pobreza extrema, 
o los demás que se definan por parte del Gobierno Nacional. Con base en este listado se seleccionarán los beneficiarios del programa del Subsidio 
Familiar 100% de Vivienda en especie con la participación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de los alcaldes y del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Fondo Nacional de Vivienda, en los municipios y distritos donde se adelanten los proyectos 
de Vivienda de Interés Social prioritario. (…) 
PARÁGRAFO 5°. Cuando las solicitudes de postulantes, que cumplan con los requisitos de asignación para el programa del subsidio familiar 100% 
de vivienda en especie excedan las soluciones de vivienda que se van a entregar en los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario que se realicen 
en el municipio o distrito, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social realizará un sorteo para definir los postulantes beneficiarios 
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procedimiento administrativo para la asignación de Subsidio Familiar de Vivienda 100% en 
Especie “SFVE”,  llamado comúnmente Programa de las "100 Mil viviendas gratis”. 
 
Procedimiento administrativo que fue reglamentado por el Decreto 1921 de 2012, modificado por 
el Decreto 2164 de 2013 y Decreto 2726 de 2014, actualmente compilados en el Libro 2, Parte 1, 
Capítulo 2, Sección 1 del Decreto 1077 de 20152. 
 
 
4.4 COMPETENCIAS EN MATERIA DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN 

DESPLAZADA 
 

El Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, enuncia distintas modalidades de 
subsidio familiar de vivienda, dirigida a distintos tipos de población. 
 
Además de la modalidad de Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie SFVE, dirigida a 
población desplazada, unidos y desastres, se encuentra el “SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO”, reglamentado en la Subsección 1, Sección 2. 
Capítulo 1, Título 1, Parte 1, Libro 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO”, del Decreto 1077 de 2015.  
 
En esta subsección se establece de manera clara y específica la naturaleza del subsidio familiar 
de vivienda para población desplazada, los otorgantes, formas de asignación, aplicación, tipos 
de solución habitacional a los que se destina (vivienda usada, mejoramiento de vivienda 
arrendamiento, adquisición de materiales de construcción), el valor del subsidio, etc.: 
 

“ARTÍCULO 2.1.1.1.2.1.2. Otorgantes del subsidio. Será otorgante del Subsidio Familiar 
de Vivienda de que trata esta subsección, el Fondo Nacional de Vivienda.”… 
 
2. Al Fondo Nacional de Vivienda le corresponde promover y evaluar los programas 
especiales de vivienda para atender las necesidades de la población en situación 
de desplazamiento, para lo cual deberá: … 
 
2.5 Asignar los subsidios de vivienda urbana para la población desplazada de 
acuerdo con la presente subsección… 
 
ARTÍCULO 2.1.1.1.2.1.2.4. Participación de los entes territoriales en la política 
habitacional para población desplazada. En aplicación del principio de 
concurrencia en la acción, de los diferentes niveles del Estado, los departamentos, 
municipios o distritos, contribuirán con recursos económicos, físicos o logísticos, para 
ejecutar la política habitacional para población desplazada. (…)” 

 
Según lo expuesto, la accionante deberá estar pendiente de la apertura de convocatorias por 
parte de FONVIVIENDA, dirigidas a la población desplazada y postularse para acceder a un 
subsidio de vivienda, dentro de las modalidades disponibles para población desplazada. 
 
 
4.5 ENTIDAD COMPETENTE PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA URBANA, 

PROGRAMA DENTRO DEL CUAL SE CLASIFICA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 100% EN 
ESPECIE - SFVE 

 
El Decreto 2190 de 2009, en su artículo 5, compilado en el artículo 2.1.1.1.1.1.5. del Decreto 1077 
de 2015, señala: 
 

ARTÍCULO 2.1.1.1.1.1.5. Entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de 

 
del subsidio familiar 100% de vivienda en especie, de conformidad con los criterios de priorización establecidos en la presente ley, cuando no existan 
otros criterios de calificación, para dirimir el empate. 
 
ARTÍCULO 13. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la definición de la lista de potenciales beneficiarios del subsidio, 
tendrá en cuenta criterios de priorización para que las Poblaciones Afrocolombianas e Indígenas puedan acceder a los proyectos de vivienda que 
se realicen de acuerdo con lo establecido en la presente ley. 
PARÁGRAFO. Los criterios de focalización se aplicarán de acuerdo con los registros con los que cuente la autoridad competente.” (Subrayado fuera 
de texto). 
 
2 Libro, Parte, Capítulo y Sección, actualmente modificada y adicionada por los Decretos 2411 de 2015 y 2231 de 2017. 
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interés social y recursos. Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de 
que trata esta sección serán el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos 
definidos en el Decreto-ley 555 de 2003, o la entidad que haga sus veces y las Cajas 
de Compensación Familiar con las contribuciones parafiscales administradas por 
estas, todo ello de conformidad con lo establecido eh las normas vigentes aplicables 
a la materia. 

 
En este punto es pertinente citar lo enunciado en el artículo 2.1.1.2.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, 
al referirse a las definiciones básicas para tener en cuenta dentro del procedimiento 
administrativo para asignación de SFVE: 
  

Asignación: Es el acto administrativo de FONVIVIENDA, en su condición de entidad 
otorgante, que define quiénes son los beneficiarios del SFVE, y que se emite como 
resultado del proceso de identificación, postulación y selección de los potenciales 
beneficiarios. 

  
4.6 SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y SU RELACIÓN 

CON LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA – POSTULACIÓN INICIAL EN MODALIDADES 
DISTINTAS AL SUSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 100% EN ESPECIE -SFVE. 

 
Las medidas de reparación a víctimas de la violencia, son cinco: Satisfacción, Rehabilitación, 
Restitución, Garantía de No Repetición e Indemnización administrativa. 
 
Tratándose de población en condición de desplazamiento, inicialmente el Decreto 1290 de 2008, 
estableció en su artículo 5 un monto de Indemnización, de hasta veintisiete (27) salarios mínimos 
mensuales legales, representados de acuerdo a su parágrafo 5, en un Subsidio de Vivienda 
otorgado por FONVIVIENDA: 
 

Parágrafo 5°. La indemnización solidaria prevista en el presente artículo para 
quienes hayan sido víctimas del delito de desplazamiento forzado, se entregará 
por núcleo familiar, y se reconocerá y pagará a través de Fonvivienda, con 
bolsa preferencial, con la posibilidad de acceder al mismo en cualquier parte 
del territorio nacional para vivienda nueva o usada, con prioridad en el tiempo 
frente al programa de interés social, atendiendo por lo menos un cupo anual 
de treinta mil familias, y se reconocerá a quienes no hubieren sido incluidos en 
anteriores programas por la misma causa.  

 
La norma anteriormente señala fue derogada por el artículo 297 Decreto 4800 de 2011 hoy 
compilado en el Decreto 1084 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación. 
 
Con la nueva Ley de Victimas, Ley 1448 de 2011 y su Decreto reglamentario 4800 de 2011 
compilado en el Decreto 1084 de 2015, el Subsidio de Vivienda deja de ser una medida de 
Indemnización, para convertirse en una medida de Restitución: 
 

Decreto 1084 de 2015: Artículo 2.2.7.1.1. Restitución del derecho a la vivienda 
para hogares víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Los 
hogares de las víctimas incluidos en el Registro Único de Víctimas, cuyas 
viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o 
menoscabo, serán atendidos de forma prioritaria y preferente en el área 
urbana por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o en el área rural por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la priorización en las bolsas 
ordinarias o específicas vigentes indicadas por la entidad competente para el 
acceso al subsidio familiar de vivienda, o en las especiales que se creen para 
población víctima, en las modalidades de mejoramiento, construcción o 
adquisición de vivienda. 

 
Para efectos del acceso a los subsidios familiares de vivienda se dará 
aplicación a lo dispuesto en la normativa que regula la materia, en lo que no 
sea contrario a la Ley 1448 de 2011 y a la presente Parte. 
(Decreto 4800 de 2011, artículo 131) 

 
Es preciso aquí informar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 472 de 
2010 “Por la cual se reglamenta el Decreto 4911 de 2009, y se dictan otras disposiciones en 
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relación con el Subsidio Familiar de Vivienda para la Población en Situación de 
Desplazamiento, expedida por el Ministerio de Vivienda”: 
 

“ Para solicitar la aplicación del subsidio familiar de vivienda para población 
desplazada en una modalidad diferente a la que se postuló y en la cual fue 
asignado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9° del Decreto 4911 de 
2009, el hogar beneficiario deberá acreditar, al momento del cobro, el 
cumplimiento de los requisitos señalados para la nueva modalidad en la cual 
aspira aplicar el subsidio, de conformidad con lo señalado en el artículo 2° del 
Decreto 4911 de 2009, que modificó el artículo 5° del Decreto 951 de 2001, y en 
el Título V del Decreto 2190 de 2009”.  (Decreto 951 de 2001 y 4911 de 2009 
fueron compilados en el Decreto 1077 de 2015) 

 
Así las cosas, se advierte, que la población en condición de desplazamiento que se postuló y 
salió favorecida en otras modalidades de vivienda, ejemplo Caso Convocatoria 2007 realizada 
por Bolsa de Desplazados, modalidad de Subsidio manejado en su totalidad por FONVIVIENDA, si 
quieren postularse a modalidad de Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE, debe 
cumplir con los requisitos señalados por la normatividad para aspirar a éste. 
 
4.7 SITUACIÓN SUSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 100% EN ESPECIE – SFVE – OFERTA BOGOTA D.C. 
 
Es de aclarar que el Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE, corresponde a una 
oferta propia del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, cuya cabeza es el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, otorgado por FONVIVIENDA, entidad adscrita a éste, y no de PROSPERIDAD 
SOCIAL, quien como ya se ha señalado solo tiene unas funciones de carácter técnico dentro del 
procedimiento administrativo para identificación de potenciales beneficiarios y selección de 
beneficiarios.  
 
En relación a la oferta de proyectos de vivienda para la ciudad de Bogotá D.C., es pertinente 
solicitar al despacho se tenga en cuenta lo siguiente: 
 
1. El Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE, fue denominado como el “Programa 

de las 100 mil Viviendas Gratuitas”, y esto se debió porque efectivamente lo dispuesto en la 
primera Fase, fue la entrega de 100 mil viviendas.  En esta fase se tuvieron en cuenta las 
principales ciudades del país, en la que se incluye la ciudad de Bogotá D.C. 

 
2. Conforme se menciona en Memorando M-2021-3003-035251 del 02 de noviembre de 2021 por 

el Grupo de Focalización de la Subdirección para la Superación de Pobreza Extrema de 
PROSPERIDAD SOCIAL, para Bogotá D.C., FONVIVIENDA informó de la ejecución de los 
siguientes proyectos, con destino a población en condición de desplazamiento, es decir con 
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADOS: 

 
PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES Y SELECCIÓN DEL SFVE PARA 

PROYECTOS EN BOGOTÁ 
 
Bajo el entendido que el trámite de focalización del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie – SFVE, inicia con la información que reporta FONVIVIENDA sobre “los proyectos 
seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, 
indicando el departamento y municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el 
número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en especie y los porcentajes de 
composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015 modificado 
parcialmente por el Decreto 2231 de 2017), dicha entidad reportó a esta entidad los 
siguientes proyectos en Bogotá para adelantar la identificación de potenciales, así: 
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• Procedimiento Identificación de potenciales 

 
Para identificar potenciales beneficiarios de los proyectos relacionados, se aplicaron los 
parámetros y criterios establecidos en el Decreto 1077 de 2015, modificado parcialmente 
por el Decreto 2231 de 2017, relacionados a continuación: 
 

• La información contenida en las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades 
competentes, así: (Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015) 
 

 
 

• Aplicación de los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población 
establecidos en la normatividad del programa. 

• Cumplimiento mínimo del 150% de hogares potenciales frente al número de viviendas 
reportado por cada grupo de población. 

• En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se 
esté o estén ejecutando proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra 
registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en todos aquellos donde registre 
información. 

• La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada 
procedimiento de identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de 
vivienda. 

• Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos 
por Prosperidad Social mediante resoluciones 445 de 2014 y 01162 de 2021. 
 
Conforme a lo expuesto, para los proyectos de vivienda gratuita en Bogotá, se identificaron 
potenciales beneficiarios de la siguiente manera: 
 
Ordenes de priorización aplicados para los componentes Desplazado – Unidos: 
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Número de hogares potenciales: 
 

 

 
 

 
 
 

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en 
cada ítem de la gráfica de priorización que se señala, no resultaron identificados como 
potenciales del SFVE. Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece 
registrada una residencia diferente al lugar donde se desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, 
el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el parágrafo 2, 
Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Por lo expuesto frente al procedimiento de identificación de potenciales realizado en los 
proyectos de vivienda gratuita en Bogotá, cabe indicar que las personas que resulten 
identificadas en esta etapa no son beneficiarios definitivos del subsidio, sino son participantes de 
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un procedimiento de naturaleza de tramite o preparatorio a la asignación. Por esta razón, los 
actos administrativos que se profieran como resultado del procedimiento de identificación de 
potenciales no son definitivos y carentes de efectos jurídicos directos [2]. 
 

• Procedimiento de postulación 
 

Posterior a la identificación de potenciales, Prosperidad Social envió los listados de potenciales a 
FONVIVIENDA, para que esta entidad adelantara la convocatoria y postulación de los hogares. 
Esta etapa exclusiva de FONVIVIENDA en la que Prosperidad Social no interfiere, siguiendo lo 
establecido en los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. 
 

• Procedimiento de selección 
 

Como resultado de la etapa de postulación que ejecuta FONVIVIENDA, de los hogares incluidos 
en el listado de potenciales beneficiarios del programa SFVE en Bogotá, los hogares que 
CUMPLIERON REQUISITOS DE POSTULACIÓN se habilitaron para el procedimiento de SELECCIÓN 
que adelanta Prosperidad Social. Procedimiento el cual tiene como finalidad ubicar a los hogares 
postulantes y que cumplieron requisitos de postulación en el número de viviendas reportada en 
la composición poblacional, para esto aplicando lo ordenes de selección establecidos en la 
normatividad del programa. 
 
Como resultado del procedimiento de selección que se aplicó para los proyectos de vivienda 
gratuita en Bogotá para los componentes Desplazado y Unidos, fue el siguiente: 
 

 
 
 

Como se observa de la gráfica de selección, se encuentra que, para los proyectos de vivienda 
gratuita reportados en Bogotá, se agotaron las soluciones de vivienda para que Prosperidad 
Social pueda iniciar nuevos procedimientos de identificación de potenciales y selección. Motivo 
por el cual es necesario el reporte de cupos de vivienda o nuevos proyectos por parte de 
FONVIVIENDA. 
 
De este modo se presenta informe de la focalización realizada para los proyectos de vivienda 
gratuita reportados en la ciudad de Bogotá para la población en condición de desplazamiento 
y dentro de los facultadas otorgadas a Prosperidad Social en materia de vivienda gratuita. 
 
3. Sobre los precitados proyectos de vivienda ya se adelantó el trámite administrativo 
correspondiente para asignación, por tanto, las soluciones de vivienda se agotaron, por tanto, la 
Fase I quedó cerrada. 
 
4.  Para la segunda Fase (Con previsión de aproximadamente 30 mil viviendas), conforme a 
convocatoria realizada por FONVIVIENDA, se priorizaron Municipios de Categorías 3, 4, 5 y 6  
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/viviendas-
100-por-ciento-subsidiadas 
 

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/viviendas-100-por-ciento-subsidiadas
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/viviendas-100-por-ciento-subsidiadas
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Conforme lo establece el artículo 2 la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 6 de la Ley 136 de 
1994, Bogotá D.C. es un distrito con Categoría Especial: 
 

Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior o 
igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre 
destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales 
mensuales. 

 
De lo expuesto se tiene que Bogotá D.C., no fue priorizado para la segunda fase del programa, 
en tanto que el objetivo era procurar llegar a municipios no beneficiarios en la primera Fase. 
 
5. Por lo anterior no es posible identificar potenciales beneficiarios para Bogotá D.C., toda vez 
que no existen proyectos de vivienda disponibles. 
 
4.8 CAPACIDAD PRESUPUESTAL DEL ESTADO Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
 
La NACIÓN, no puede cubrir de inmediato todos los requerimientos de vivienda de la población 
desplazada, toda vez que desbordaría la capacidad presupuestal anual del Estado, quien debe 
garantizar presupuesto para otros sectores como SALUD, EDUCACIÓN, AGRICULTURA, MEDIO 
AMBIENTE. 
 
De acuerdo con la Ley 1940 de 2018, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2019”, para el año 2019, el presupuesto de la Nación se fijó en 258.9 Billones de pesos, de los cuales 
el 61% son para funcionamiento, 20% para el pago de deuda y el 19% restante para inversión.  El 
presupuesto nacional se distribuye entre los diferentes sectores, encabezados por Ministerios (16 
Ministerios) y Departamentos Administrativos (8 Departamentos Administrativos). 
 
El Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE, corresponde a Vivienda de Interés Social 
Prioritaria (VIP), que es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV) (artículo 2.1.1.1.1.1.2. Decreto 1077 de 2015), es 
decir actualmente el valor máximo de una vivienda de SFVE es de $57.968.120 Pesos M/cte.  
 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV, ha reportado una 
población en condición de desplazamiento equivalente a 7.134.646, lo anterior implicaría que 
entregar vivienda gratuita a solo la mitad de esta población es decir 3.567.323 personas en 
condición de desplazamiento, implicaría invertir $ 206’791.007’742.760, es decir 206 Billones de 
pesos. 
 
La suma anterior (206 billones), comparada con el presupuesto del estado para 2019, establecida 
en 258.9 billones, resultaría difícil de ejecutar en un periodo corto de tiempo, pues implicaría que 
el estado dejara de operar, no invertir en sectores como salud, educación, justicia, defensa, que 
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las entidades públicas pararan sus labores, y se atendiera exclusivamente una sola causa 
“Vivienda Gratis para Población Desplaza”. 
 
En nuestro país, según Censo DANE 2018, habitan 45,5 millones de habitantes, dentro de los cuales 
encontramos población que también goza de especial protección constitucional, como los son 
personas de tercera edad, niños, discapacitados, minorías étnicas, población en pobreza 
extrema, damnificados por desastres naturales, entre otros, que también requieren atención por 
parte del Estado, enfocar la totalidad de los recursos del estado a garantizar vivienda gratis a un 
sector único de población, implica vulnerar los derechos fundamentales al resto de la población 
colombiana, toda vez que no existiera equidad en la distribución de los recursos. 
 
Adicional atender a la población desplazada, implica aplicar varias medidas de reparación, 
entre las que se encuentra la indemnización administrativa que también requiere una inversión 
bastante grande en recursos. 
 
Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), prevé 
el compromiso de los Estados Parte de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la 
asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados (legislativos, judiciales, administrativos, económicos, sociales y educativos) la plena 
efectividad de los Derechos Económico Sociales y Culturales, dicha satisfacción progresiva se da, 
entendiendo a la imposibilidad de dar cumplimiento a los derechos de manera inmediata. 
 
En razón a lo expuesto, y con el objeto de cumplir con los fines del estado enunciados en la 
Constitución Política de 1991, de manera progresiva pero garantizando una distribución 
equitativa de recursos, se ha establecido aplicar unos criterios de identificación de potenciales 
beneficiarios y de selección de beneficiarios de programas sociales brindados por las distintas 
entidades públicas, criterios que proponen atender gradualmente a la población que lo requiere 
atendiendo a sus condiciones de vulnerabilidad.   
 
Al respecto el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, en su artículo 24, enuncia: 
 

Artículo 24.  El artículo 94 de la Ley 715 de 2001 quedará así: 
 

"Artículo 94. Focalización de los servicios sociales. Focalización es el proceso 
mediante el cual, se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de 
población más pobre y vulnerable. 

 
El Conpes Social, definirá cada tres años los criterios e instrumentos para la 
determinación, identificación y selección de beneficiarios, así como, los criterios 
para la aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales…” 

 
 
El artículo anteriormente citado fue reglamentado mediante el Decreto 4816 de 2008, 
actualmente incorporando en el Decreto 1082 de 2015, enunciado en sus artículos 2.2.8.1.1 y 
2.2.8.1.2, lo siguiente: 
 

TITULO 8 
 

INSTRUMENTOS DE FOCALlZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

CAPÍTULO 1 
 

SISTEMA DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES SISBÉN  
 
Artículo 2.2.8.1.1. Instrumentos de focalización. Los instrumentos de focalización 
del gasto social son herramientas estadísticas y técnicas que permiten 
identificar y clasificar los potenciales beneficiarios de los programas de gasto 
social. 

 
El CONPES Social definirá, cada tres años, los criterios e instrumentos para la 
determinación, identificación y selección de potenciales beneficiarios, así 
como, los criterios para la aplicación del gasto social por parte de las entidades 
territoriales. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4452#94
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La identificación de los potenciales beneficiarios realizada de acuerdo con los 
criterios e instrumentos mencionados, permite la selección y asignación de 
subsidios con base en las condiciones socioeconómicas que deben tenerse en 
cuenta para la aplicación del gasto social, pero no otorga, por sí sola, el acceso 
a los programas respectivos. El ingreso a cada uno de los programas estará 
sometido a las reglas particulares de selección de beneficiarios y asignación de 
beneficios que sean aplicables a cada programa social. 

 
(Decreto 4816 de 2008, artículo 1) 

 
Artículo 2.2.8.1.2. Aplicación de los instrumentos. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, los instrumentos de focalización 
son de obligatoria aplicación para las entidades territoriales y para las 
entidades públicas del orden nacional que diseñen y ejecuten programas de 
gasto social. 

 
Las entidades mencionadas deberán definir la forma en que aplicarán los 
criterios e instrumentos para la focalización, contemplando además los criterios 
de egreso o cesación de la condición de beneficiarios de los programas que, 
en función de los objetivos e impactos perseguidos, resulten pertinentes. 

 
(Decreto 4816 de 2008, artículo 2)  (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
Como se observa, la norma establece la obligatoriedad por parte de las entidades del orden 
nacional de hacer uso de los instrumentos de focalización dispuestos en el Conpes respectivo; en 
la actualidad encontramos el Conpes 3877 del 05 de diciembre de 2016, que enuncia como 
herramienta a utilizar el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisben), indicando 
que actualmente el Sisbén sirve de instrumento para la focalización de veinte programas sociales 
del Gobierno nacional, que cuentan con un punto de corte definido como criterio de elegibilidad 
de la población para vincularse al programa, dentro de los cuales se encuentra el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, esto teniendo en cuenta que el SISBEN se tomó como instrumento 
de focalización, atendiendo las recomendaciones realizadas en el Conpes 117 del 25 de agosto 
de 2008, que determinó  “Mantener el instrumento Sisbén como sistema para la identificación de 
potenciales beneficiarios de los programas sociales”. 
 
Tener condición de desplazamiento, no necesariamente implica de plano que se encuentre en 
condiciones de pobreza o pobreza extrema, dentro del Registro Único de Victima, se encuentra 
población de diferentes estratos sociales, exalcaldes y exconcejales, profesionales de la 
medicina, docentes, entre otros, también han sido víctimas de desplazamiento, por lo cual se 
implementaron unos criterios de priorización a fin de establecer que población podría tener un 
mayor grado de necesidad, conforme a las precitadas normas. 
 
4.9 TERCEROS INTERESADOS DENTRO DEL PROCESO – INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO 
Señor juez, es pertinente advertir, y nuevamente resaltar el alto número de potenciales 
beneficiarios identificados en la ciudad de Bogotá, que oscilan entre 14 y 18.646 hogares: 

 
Como se evidencia en los órdenes de priorización aplicados, todos estos hogares tienen algo en 



 
ACCIONANTE: NANCY ANACONA ORDOÑEZ - C.C. 55.190.555 
COD. ASTREA No. 164670 
RADICADO: 2022-00009-00 
________________________________________________________________________ 

 
 

17 

común, se presentaron en Convocatoria 2007 para población Desplazada y se encuentran en 
estado ASIGNADO sin aplicar o CALIFICADO. 

 
Es decir que estos hogares se encuentran adelantando trámites ante FONVIVIENDA, para obtener 
su subsidio de vivienda desde el año 2007, razón por la cual, de acuerdo a la normatividad 
vigente a la fecha de identificacion de potencial, se estableció que este sería un factor de 
priorización para obtención de Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE. 
 
La mayoría de hogares que presentan ACCIÓN DE TUTELA, lo hacen en razón a que no fueron 
identificados como potenciales beneficiarios para Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie 
– SFVE, por no cumplir con los requisitos establecidos por ley para cada orden de priorización, 
para el caso de Bogotá D.C., por no haberse postulado en Convocatoria 2007. 
 
Toda orden dirigida a priorizar un núcleo familiar que no cumple con los requisitos enunciados, o 
de entrega de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, sin tener en cuenta los criterios de 
priorización establecidos para acceder a Subsidio de Vivienda, AUTOMÁTICAMENTE IMPLICA, LA 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUDAMENTALES A DEBIDO PROCESO DE LOS HOGARES QUE SI 
CUMPLEN O LLEVAN YA BASTANTE TIEMPO ADELANTANDO LOS TRÁMITES PERTINENTES, EN TANTO 
QUE HACIENDO USO DE LA ACCIÓN DE TUTELA SE ESTARÍA DESPOJANDO DEL DERECHO A OTRO 
HOGAR, que de cierta forma, ya había tomado su turno para atender su solicitud de Susidio de 
Vivienda, sin verificar si efectivamente el hogar accionante, en comparación con los mas de 18 
mil potenciales beneficiarios ya identificados en Bogota, le asiste un mejor derechos, o está en 
igualdad de condiciones.   
 
El trámite de acción de tutela no puede desconocer la aplicación de los principios del debido 
proceso, derecho consagrado en el artículo 29 de la constitución política colombiana de 1991, 
por lo cual y conforme a lo ya expuesto, seria pertinente integrar como contradictorio a todos los 
hogares identificados como potenciales beneficiarios para entrega de subsidio de vivienda, 
quienes pueden resultar perjudicados.  
 
Al respecto la Sala Segunda de Revisión consideró: 

  
“La integración del contradictorio supone establecer los extremos de la relación 
procesal para asegurar que la acción se entabla frente a quienes puede deducirse 
la pretensión formulada y por quienes pueden válidamente reclamar la pretensión en 
sentencia de mérito, es decir, cuando la participación de quienes intervienen en el 
proceso se legitima en virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar legitimado en 
la causa es tanto como tener derecho, por una de las partes, a que se resuelvan las 
pretensiones formuladas en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita como 
legítimo contradictor de tales pretensiones. Al no integrarse debidamente tales 
extremos de la relación procesal, no puede resolverse sobre el fondo del litigio y el 
juez debe declararse inhibido para fallar de mérito”[17]. 
  

En ese orden de ideas, el juez constitucional tiene la carga de notificar a las partes y terceros 
interesados en la demanda, con el fin de garantizarles su intervención activa en el desarrollo de 
la misma, mediante la presentación de pruebas o refutando las aportadas y, en fin, utilizar los 
medios legales para su defensa. En efecto, en la decisión que se cita, se expuso: 

  
“el juez del conocimiento debe integrar el contradictorio cuando descubra que no 
se encuentran reunidos los sujetos que deban constituir cualquiera de las partes, y 
especialmente los organismos y autoridades contra los cuales se adelanta la acción, 
pero no admite la solución del proceso civil, según el cual una falta de legitimación 
para obrar conduce fatalmente a un fallo inhibitorio. En efecto, el parágrafo único 
del artículo 29 del decreto 2591/91, establece de manera terminante que "el 
contenido del fallo no podrá ser inhibitorio"[18] 
  
3.2. La omisión de la notificación de la acción de tutela a una de las partes o un 
tercero con interés, genera nulidad por violación al debido proceso, toda vez que no 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a036-17.htm#_ftn17
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a036-17.htm#_ftn18
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se le permite conocer su trámite y lo que allí se decida. En ese sentido, se ha 
pronunciado esta Corporación: 
 
 “5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta u omisión de la 
notificación de las decisiones proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un 
tercero con interés legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. De 
allí que por ejemplo la falta de notificación de la providencia de admisión de una 
acción de tutela, no permite que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse 
de la existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación de una decisión 
judicial sin haber sido oído previamente. 
  
6.- Cuando la situación anotada se presenta, se dan los fundamentos suficientes para 
declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita 
la configuración en debida forma del contradictorio, o se vincule al proceso al tercero 
con interés legítimo, pues sólo de esta manera se permite, de una parte el 
conocimiento de la demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al debido 
proceso y defensa, así como la emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la 
protección o no de los derechos fundamentales invocados[19]”. 
 

En consecuencia, resulta imperioso vincular a toda acción de tutela interpuesta por un hogar no 
identificado como potencial beneficiario, a los hogares que si cumplieron con los criterios para 
ello, a fin de que puedan defender el derecho que les asiste en su priorización.  O amparar el 
derecho a obtener un subsidio de vivienda, siempre y cuando cumpla con los criterios de 
identificación de potenciales beneficiarios y adelante el procedimiento administrativo 
correspondiente para obtener la asignación de uno de ellos.   
 
No obstante, todo lo ya expuesto, conviene nuevamente advertir que para Bogotá D.C. NO HAY 
CUPOS DE VIVIENDA DISPONIBLE PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO, si se 
encuentra establecido ejecutar nuevos proyectos, toda vez que ya se priorizó en la FASE 1, del 
Programa. 
 
4.10 FUNDAMENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL DE CUMPLIR ÓRDENES DE 

FALLO DE TUTELA DIRIGIDO A QUE SE ASIGNE O IDENTIFIQUE COMO POTENCIAL BENEFICIARIO A 
UN HOGAR EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

 
Las Funciones de PROSPERIDAD SOCIAL, dentro del procedimiento administrativo para 
asignación de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, son de carácter técnico, a saber: 
 

1. Identificación de potenciales beneficiarios. 
2. Selección de beneficiarios. 

 
Para identificar potenciales beneficiarios se requiere, que exista un proyecto de vivienda, que se 
ejecute en el municipio de interés, y FONVIVIENDA, informe sobre su existencia, número de 
viviendas que lo componen y su distribución entre los diferentes componentes poblacionales, 
previo acuerdo con la alcaldía municipal, el marco normativo que establece lo enunciado es el 
siguiente: 
 

DETERMINACIÓN DEL PROYECTO Y COMPOSICIÓN POBLACIONAL 

Responsable: 
FONVIVIENDA - ALCALDIA 

Marco Legal: 
Arts. 2.1.1.2.1.1.3. y 2.1.1.2.1.1.4 del 

Decreto 1077 de 2015. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a036-17.htm#_ftn19
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DETERMINACIÓN DEL PROYECTO Y COMPOSICIÓN POBLACIONAL 

 
• Los municipios (alcaldía) postulan los terrenos en los cuales se podría adelantar el 

programa, una vez FONVIVIENDA abre convocatoria para ello. 
• FONVIVIENDA determina la viabilidad de los terrenos y el número de viviendas para 

configurar el proyecto.  
• FONVIVIENDA pueda optar por compra de proyectos nuevos ya construidos. 
• FONVIVIENDA y las alcaldías determinan cómo será la distribución de las viviendas entre los 

grupos poblacionales a los que va dirigido el programa. Se deberá tener en cuenta los 
grupos de población determinados por los hogares: i) pertenecientes a la Red Unidos; ii) en 
condición de desplazamiento; y, iii) damnificados por desastre natural o asentados en zona 
de alto riesgo no mitigable. 

 
Ejemplo: 

TOTAL 
VIP 

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES 

300 40 195 65 

*VIP (Vivienda de Interés Prioritario) 
Responsable: 
FONVIVIENDA 

 

Marco Legal: 
Art. 2.1.1.2.1.1.5. 

Decreto 1077 de 2015 
 

INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS O QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA 

 
El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) remite al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL, la información de los proyectos seleccionados o 
que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando: 
 
✓ El departamento y municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto. 
✓ El número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en especie, para cada 

componente poblacional.  
 
 

 
Ejemplo: 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
NOMBRE 

PROYECTO 
TOTAL 

VIP 
DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES 

NARIÑO TUQUERRES 
URBANIZACION 

EL SOL 
300 40 195 65 

 
 

 
 
Para seleccionar beneficiarios, se requiere que una vez identificados potenciales beneficiarios, 
FONVIVIENDA, de apertura a la convocatoria correspondiente, las familias interesadas se 
postulen, FONVIVIENDA valide la información de las familias postulantes y remita a PROSPERIDAD 
SOCIAL, el listado de familias postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios, el marco 
normativo que establece lo enunciado es el siguiente: 
 

CONVOCATORIA, POSTULACIÓN Y VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 
Responsable: 
FONVIVIENDA 

 

 
Marco Legal: 

Decreto 1077 de 2015 
Art. 2.1.1.2.1.2.5 (Modificado por el art. 3, 

Decreto Nacional 2231 de 2017) 
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CONVOCATORIA 

 
FONVIVIENDA, mediante acto administrativo, da apertura a una convocatoria inicial para los 
hogares potencialmente beneficiarios de acuerdo con los listados contenidos en el acto 
administrativo de priorización emitido por PROSPERIDAD SOCIAL, que se encuentren en 
condición de Desplazamiento y: 
 
• que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por 

Fonvivienda que se encontraban vinculados en proyectos indemnizados, en 
incumplimiento o paralizados, cuya ejecución no pueda ser concluida. 

• que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por 
Fonvivienda que se encuentre sin aplicar. 

• que se encuentren en estado “Calificado” en el sistema de información del subsidio 
familiar de vivienda administrado por Fonvivienda. 

 
Los hogares deben postularse ante Fonvivienda o el operador que este designe (usualmente 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), y durante el término establecido por Fonvivienda 
mediante resolución. 
 
Cerrada la convocatoria inicial, Fonvivienda, mediante acto administrativo, dará apertura a 
la convocatoria para los hogares potencialmente beneficiarios restantes. 
 
Cuando transcurra un término superior a 6 meses contados a partir de la expedición del listado 
de potenciales beneficiarios respectivo, por parte del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, sin que se haya dado apertura a la convocatoria inicial, se deberá surtir 
nuevamente el proceso descrito a cabalidad. 

Responsable: 
FONVIVIENDA 

 

Marco Legal: 
Decreto 1077 de 2015 

Art. 2.1.1.2.1.2.6 
Art. 2.1.1.2.1.2.7 
Art. 2.1.1.2.1.2.9 

 
POSTULACION 

 
Los hogares identificados como potencialmente beneficiarios deberán suministrar la 
información de postulación al operador designado, y entregar los documentos que se señalan 
a continuación: 
 
1. Formulario debidamente diligenciado con los datos de los miembros que conforman el 
hogar, y demás información allí solicitada. 

 
2. Registro civil de matrimonio o prueba de unión marital de hecho de conformidad con la Ley 
979 de 2005, cuando fuere el caso. 
 
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil de 
nacimiento de los demás miembros del hogar que se postula. 
 
En el formulario se incluye la declaración jurada de los miembros del hogar postulante mayores 
de edad, que se entenderá surtida con la firma del mismo, en la que manifiestan que cumplen 
en forma conjunta con las condiciones para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 
en especie, que no están incursos en las inhabilidades para solicitarlo y que los datos 
suministrados son ciertos, así como la autorización para verificar la información suministrada y 
aceptación para ser excluido de manera automática del proceso de selección en caso de 
verificarse que la información aportada no corresponda a la verdad. 
 

 
Responsable: 
FONVIVIENDA 

Marco Legal: 
Decreto 1077 de 2015 

Art. 2.1.1.2.1.2.9 Modificado por el art. 7, 
Decreto Nacional 2411 de 2015. 



 
ACCIONANTE: NANCY ANACONA ORDOÑEZ - C.C. 55.190.555 
COD. ASTREA No. 164670 
RADICADO: 2022-00009-00 
________________________________________________________________________ 

 
 

21 

 
VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Una vez se recepciona el formulario y documentación de postulación, FONVIVIENDA procede 
a revisar la información allí reportada, a fin de establecer la veracidad de la información 
suministrada, de encontrar algún tipo de inconsistencia, solicita al postulante emitir las 
aclaraciones del caso. Si dentro del plazo establecido no se subsanan las imprecisiones o se 
aclaran las presuntas irregularidades que se presenten, FONVIVIENDA rechaza las 
postulaciones presentadas. 

 
FONVIVIENDA rechaza las postulaciones de los hogares que presenten alguna de las siguientes 
condiciones. 
  
a)    Que el postulante comparta el mismo hogar potencial beneficiario con otro postulante En 
este caso se aceptará la primera postulación y se rechazarán las posteriores. 
 
b) Que alguno de los miembros del hogar sea propietario de una o más viviendas, salvo que 
esta i) haya sido abandonada o despojada en el marco del conflicto armado interno, o ii) se 
encuentre en zonas de riesgo por la ocurrencia de eventos físicos peligrosos de origen 
tecnológico o en zonas de afectación por el diseño, ejecución u operación de obras de 
infraestructura o proyectos de interés nacional y/o estratégicos desarrollados por el Gobierno 
Nacional, de conformidad con los análisis específicos de riesgos y los planes de emergencia y 
contingencia de que trata el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 0 las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

 
c) Que alguno de los miembros del hogar postulante haya sido beneficiario de un subsidio 
familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado, salvo quienes hayan perdido la 
vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
546 de 1999 0 cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el subsidio haya resultado 
totalmente destruida o quedado inhabitable como consecuencia de desastres naturales, 
calamidades públicas, emergencias, o atentados terroristas, o haya sido abandonada o 
despojada en el marco del conflicto armado interno, o se encuentre en zonas de riesgo o 
afectación a que se refiere el literal b) del presente artículo. 
  
d)    Que alguno de los miembros del hogar haya sido sancionado conforme a lo dispuesto por 
el artículo 30 de la Ley 3a de 1991 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
FONVIVIENDA, procede a elaborar los listados de hogares que cumplen y no cumplen con las 
condiciones para ser beneficiarios del SFVE, y los remite a PROSPERIDAD SOCIAL, para que 
proceda a realizar la correspondiente SELECCIÓN DE HOGARES BENEFICIARIOS. 

 

 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

Responsable: 
PROSPERIDAD SOCIAL 

 

Marco Legal: 
Art. 2.1.1.2.1.3.1 Decreto 1077 de 2015 

 
Resolución No. 0363 del 31 de mayo de 2018 
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A partir del listado remitido por FONVIVIENDA de los hogares postulantes que cumplen los 
requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. PROSPERIDAD SOCIAL, 
dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado, selecciona a los hogares 
beneficiarios, teniendo en cuenta los criterios enunciados en el Art. 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 
1077 de 2015 hoy establecidos en la Resolución No. 0363 del 31 de mayo de 2018. 

 
Metodologías 
 
✓ Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de 

priorización sea inferior al número de viviendas del proyecto. 
 
✓ Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de 

priorización exceden el número de viviendas a transferir a un grupo de población en el 
proyecto.  

 
Finalmente, PROSPERIDAD SOCIAL expide y comunica a FONVIVIENDA, resolución con la 
relación de los hogares seleccionados de manera directa o por sorteo, como Beneficiarios 
definitivos del SFVE. 

 
 
De lo expuesto, es claro, que las competencias de PROSPERIDAD SOCIAL, dentro del 
procedimiento administrativo para asignación de SFVE, requieren de un actuar previo por parte 
de FONVIVIENDA. 
 
Resulta materialmente y jurídicamente imposible identificar potenciales beneficiarios si 
previamente no existe un proyecto de vivienda. 
 
Se aclara que la identificación de potenciales beneficiarios no se realiza de manera general o 
global, es decir, no se hace una bolsa-listado de potenciales que quede listo para aplicar a 
cualquier proyecto.  Esto en tanto que la norma establece determinar fechas de corte de las 
bases, a ser usadas para identificar potenciales, si se identifican previamente de manera general, 
cualquier actualización en base de datos, para aplicar a futuros proyectos de vivienda no sería 
tenido en cuenta, pues estaría un listado estático que, hasta no agotarse, no daría la oportunidad 
a familias interesadas de postularse.  Por lo anterior la norma estableció que una vez informada 
la existencia del proyecto se identifican potenciales para ese proyecto.  Similar a cuando una 
universidad pública abre convocatorias para inscripciones en determinadas carreras, los 
estudiantes que se inscriben son los potenciales beneficiarios de ese cupo, para esa carrera. 
 
Evidentemente el no identificar como potenciales y seleccionar como beneficiarios, a los hogares 
objeto de amparo mediante fallo de tutela, no es una culpa que pueda atribuirse a 
PROSPERIDAD SOCIAL, pues esta Entidad tiene toda la disposición de realizar el trámite que le 
corresponde, sin embargo, no puede hacerlo porque no existe un proyecto de vivienda sobre el 
cual ejecutar sus competencias. 
 
4.11 ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO DIRIGIDO A SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA URBANA 

EN EL ORDEN NACIONAL. 
 
Los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 555 de 2003, por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda 
«Fonvivienda», enuncian: 
 

Artículo 1º. Creación, naturaleza jurídica y jurisdicción. Créase el Fondo Nacional 
de Vivienda «Fonvivienda» como un fondo con personería jurídica, patrimonio 
propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta 
de personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden 
nacional y estará adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. …  
 
Artículo 2º. Objetivos. El Fondo Nacional de Vivienda «Fonvivienda» tendrá como 
objetivos consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las 
políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, 
en particular aquellas orientadas a la descentralización territorial de la inversión de 
los recursos destinados a vivienda de interés social, administrando: Los recursos 
asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de 
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interés social urbana; los recursos que se apropien para la formulación, 
organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación del Sistema 
Nacional de Información de Vivienda y en general los bienes y recursos de que 
trata el presente decreto.  
   
Artículo 3º. Funciones del Fonvivienda. Las funciones del Fondo Nacional de 
Vivienda «Fonvivienda» serán las siguientes:  
   
1. Administrar los recursos de que trata el presente decreto y en particular el 
artículo 2º, con criterios de descentralización territorial y en función de las 
necesidades habitacionales de la población.  
   
2. Canalizar recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda en aquellos 
programas adelantados con participación de las entidades territoriales o a través 
de alianzas estratégicas y orientados a la provisión de soluciones de vivienda de 
interés social urbana a las poblaciones definidas por la política del Gobierno 
Nacional. (…)  (Subrayado y Negrilla fuera de Texto) 

 
De las normas citadas queda claro que es el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA”, 
quien administra los recursos asignados en el presupuesto General de la Nación, a ser invertidos 
en vivienda de interés social urbana, dirigidas a las poblaciones que se definan en la política del 
Gobierno Nacional. 
 
De lo anterior es evidente que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, no 
posee función alguna como administrador del presupuesto destinados a financiar subsidios de 
vivienda urbana, dentro del que se encuentra Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie, 
como tampoco existe dentro de su planta de personal funcionario alguno con funciones de 
ordenador de gasto de dicho presupuesto.  
 
Es pertinente resaltar que la asignación de presupuesto a PROSPERIDAD SOCIAL, se realiza con 
base en sus funciones, y si se observa el artículo 4 del Decreto 2094 de 2016 y los artículos 12 y 13 
de la Ley 1537 de 2012, así como el Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, en ninguna se asigna función 
relacionada con administrar presupuesto dirigido a Subsidio Familiar de Vivienda, el presupuesto 
con el cual cuenta la entidad esta dirigido a financiar los programas sociales propios de esta, 
como lo es por ejemplo FAMILIAS EN ACCION, de allí que disponer de los recursos entregados a 
la Entidad para dar cumplimiento a la orden del tutela, otorgando Subsidio de Vivienda a las 
familias accionantes, daría lugar, a que el funcionario que lo apruebe se vea incurso en el punible 
penal de Peculado por aplicación oficial diferente, enunciado en el artículo 399 del Código 
Penal: 
 

Artículo 399. Peculado por aplicación oficial diferente 
 
El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones 
en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya 
confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente 
de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las 
fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en 
perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los 
servidores, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, 
multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo término.  (Subrayado fuera de texto) 

 
 
La CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T464/96, dispuso:  

 
“2. Ni el derecho de petición ni la acción de tutela tienen la virtualidad de obligar a 
las autoridades a lo imposible:  
 
El derecho de petición, según la Carta Política, tiene por objeto asegurar a las 
personas que cuando se dirijan a las autoridades, en asuntos de su interés particular 
o en defensa de los intereses públicos, se dará trámite a sus solicitudes y que 
obtendrán pronta contestación mediante la cual se resuelva de fondo lo planteado, 
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en la medida de la competencia del funcionario a quien aquéllas se dirijan.  
 
(...) Ahora bien, una cosa es que resulte violado el derecho de petición cuando no 
se resuelve material y oportunamente acerca de la solicitud presentada y otra muy 
distinta que, ya respondido lo que la autoridad tiene a su alcance como respuesta, el 
peticionario aspire a que se le conceda forzosamente y de manera inmediata algo 
que resulte actualmente imposible. (...) la acción de tutela tampoco es procedente 
para alcanzar efectos fácticos que están fuera del alcance de la autoridad contra la 
cual se intenta. (Negrilla y Subrayado fuera de texto)  

 
4.12 PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL 
 
Cabe resaltar que el Memorando M-2021-3003-035251 del 02 de noviembre de 2021, 
anteriormente citado informa: 
 

 
 

“Como se observa de la gráfica de selección, se encuentra que, para los proyectos de vivienda 
gratuita reportados en Bogotá, se agotaron las soluciones de vivienda para que Prosperidad Social 
pueda iniciar nuevos procedimientos de identificación de potenciales y selección. Motivo por el cual 
es necesario el reporte de cupos de vivienda o nuevos proyectos por parte de FONVIVIENDA.” 

 
Lo anterior refleja imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a cualquier orden dirigida 
a identificación de potenciales beneficiarios o selección, pues PROSPERIDAD SOCIAL, depende 
de que inicialmente FONVIVIENDA informe de la existencia de proyecto de vivienda. 
 
Cabe citar aquí, precedente El Consejo de Estado, en providencia de fecha 14 de febrero de 
2019, Radicado 2017900401-02, en el cual resolvió en sede de Consulta sanción impuesta por el 
cumplimiento fallo de tutela de fecha 13 de septiembre de 2017, que entre otros, protegió el 
derecho a vivienda digna para la comunidad indígena Emberá Chami ubicados en el municipio 
de Armenia Quindío, exonerando del incumplimiento al Departamento administrativo para la 
Prosperidad Social. 
 
El citado precedente jurisprudencial, expone:   
 

Por su parte, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social iteró 
que se presenta imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de la 
orden judicial dentro del marco de sus competencias, En ese sentido, aseguró 
que sólo interviene en el subsidio de vivienda familiar, luego de que Fonvivienda 
le comunica la ejecución de proyectos, para que proceda a efectuar la labor 
técnica de identificación de potenciales beneficiarios y selección de los 
mismos… 
 
Para el efecto, la corporación judicial precitada … estableció que no había 
lugar a exigir el cumplimiento del fallo al DAPS, puesto que sus actividades 
dependen de las que realice Fonvivienda, de acuerdo con el Decreto 1077 de 
2015, quien no expuso un argumento de recibo para no cumplir su cometido 
(ibidem). 
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Así, se considera que asiste razón al Tribunal al abstenerse de sancionar al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ya que su función 
depende de la información que proporcione el Fondo Nacional de Vivienda 
sobre los proyectos de vivienda gratuita, de acuerdo con el Decreto 1077 de 
2015…” 

 
Es claro entonces, que la responsabilidad del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, en el cumplimiento de fallos judiciales relacionados con asignación de subsidio de 
vivienda 100% en Especie, se encuentra limita al marco de sus competencias, las cuales no 
incluyen la administración de presupuesto dirigido a la construcción de proyectos de vivienda 
urbana, ni a determinar la viabilidad de su ejecución, por ende no se pueden imponer ordenes 
de identificación de potenciales beneficiarios o selección de los mismos, cuando no existen cupos 
de vivienda disponibles o no se cuenta con proyectos de vivienda en el municipio de residencia 
del accionante. 
 
4.13 SITUACIÓN DE LA ACCIONANTE FRENTE AL PROGRAMA DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

EN ESPECIE 
 

Señora juez, la accionante NANCY ANACONA ORDOÑEZ ya había instaurado otro derecho de 
petición, con los mismos hechos y pretensiones que nos ocupan, con el radicado de entrada E-
2021-2203-121055, fuera de la petición que radicó ante FONVIVIENDA, y que en la acción de 
tutela se vinculó a PROSPERIDAD SOCIAL, formuladas en los meses de junio y agosto de 2021 
respectivamente, y que ambas acciones de tutela fueron negadas en los juzgados mencionados 
anteriormente; y en el derecho de petición con radicado de entrada E-2021-2203-329839 de la 
presente acción de tutela también se le respondió de fondo mediante el oficio S-2021-3000-
331565 del 02 de diciembre de 2021 (como se mencionó anteriormente), se le informa entre otros: 
 
“ … 
 

• Caso concreto.  
 

Verificadas las bases de datos del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra 

que la señora Nancy Anacona Ordoñez, identificada con cédula de ciudadanía 55190555, junto con su 

hogar fue identificado como potencial beneficiario para el siguiente proyecto de vivienda gratuita y orden 

de priorización, así: 

 

 
El listado de potenciales beneficiarios se remitió a FONVIVIENDA para que realizara el procedimiento de 

postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Como 

resultado de dicho proceso, FONVIVIENDA informó que el hogar representado por usted NO CUMPLE con 
los requisitos para ser beneficiario del SFVE para el proyecto de vivienda “Desarrollo Urbano IV 
Centenario Fase 4”, en Palermo – Huila.  
 

Lo anterior implica que la convocatoria y postulación al ser competencia de FONVIVIENDA, es la entidad 
encargada de determinar que hogares cumplen con los requisitos de postulación. Por esta razón, 

Prosperidad Social no cuenta con la información de las razones por las cuales el hogar representado por 

usted no continuó en el proceso de selección para el proyecto de vivienda “Desarrollo Urbano IV 
Centenario Fase 4”, en Palermo – Huila, ya que esta entidad desarrolla dentro del programa SFVE 

funciones de apoyo técnico en la identificación de potenciales y selección de beneficiarios atendiendo 

siempre a la información remitida por las fuentes primarias de información y con base en ello no ha sido 

posible habilitar al hogar para el proceso de selección y posterior asignación definitiva del subsidio.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se precisa que de acuerdo con el marco normativo de programa SFVE, 

Prosperidad Social NO TIENE LA FUNCIÓN DE REVISAR LAS POSTULACIONES, ya que son de exclusiva 
competencia de FONVIVIENDA. 
 
…” 
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Conforme a lo anterior, la accionante no accedió a la modalidad de Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie en razón al no cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa, 
sin que esta circunstancia pueda considerarse como una actuación violatoria de sus derechos 
fundamentales por parte de Prosperidad Social. 
 
 
4.14 TEMERIDAD DE LA ACCIÓN  

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la temeridad se configura por 
aplicación del literal del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, el cual exige que la persona 
accionante presente varias veces una demanda de tutela por los mismos hechos, sin justificación 
alguna, para que se verifique la temeridad. 

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha distinguido la improcedencia de la temeridad. 
La temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) 
identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la 
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del 
libelista. 

Revisada la información asociada a la persona accionante en nuestro sistema de seguimiento 
de procesos judiciales se encontraron las acciones de tutela radicadas ante el JUZGADO 32 
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. con el radicado 2021-00331-00, en el que se emitió fallo 
de primera instancia el pasado 11 de junio de 2021 negando las pretensiones de la accionante y 
ante el JUZGADO 11 PENALDEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C. 
con el radicado 2021-00203-00, en el que se emitió fallo de primera instancia el pasado 13 de 
agosto de 2021 negando las pretensiones de la accionante. 

En el trámite de estos procesos se acreditó que a la persona accionante le fue suministrada la 
información relacionada con el procedimiento para la postulación al Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, así como los criterios de elegibilidad y su estado actual respecto de este. 

Quiere decir que, en los últimos OCHO MESES la persona accionante NANCY ANACONA 
ORDOÑEZ ha presentado TRES acciones de tutela con las que pretende obtener una información 
que ya le fue entregada, con el propósito de hacerse beneficiaria de uno de los cupos de 
vivienda en la ciudad de Bogotá, a pesar de habérsele comunicado las razones por las cuales 
no fue priorizada y de conocer que no cumple con los criterios definidos en el momento de las 
convocatorias. Así las cosas, se encuentra configurada la temeridad, por consiguiente, surge la 
necesidad de rechazar y/o declarar la improcedencia de la acción respecto de PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

 
5. PETICIÓN 

 
Señora Juez, de acuerdo con las consideraciones fácticas y de derecho esgrimidas a largo de 
este escrito, consideramos que la presente acción de tutela NO está llamada a prosperar frente 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL, de manera 
que, con el mayor respeto le solicito DENEGAR el amparo constitucional deprecado respecto a 
esta Entidad y/o DESVINCULAR a PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
 

6. PRUEBAS 
 
1. Copia del Oficio No. S-2021-3000-331565 de fecha 02 de diciembre de 2021. 
2. Copia del Oficio No. S-2021-2002-337387 de fecha 07 de diciembre de 2021. 
3. Memorando M-2021-3003-035251. 
4. Copia de la tutela y el fallo del proceso 2021-00331 del Juzgado 32 Laboral del Circuito de 

Bogotá. 
5. Copia de la tutela y el fallo del proceso 2021-00203 del Juzgado 11 Penal del Circuito con 

Función de Conocimiento de Bogotá. 
6. Las imágenes contenidas en el presente escrito. 
 
 
 
 



 
ACCIONANTE: NANCY ANACONA ORDOÑEZ - C.C. 55.190.555 
COD. ASTREA No. 164670 
RADICADO: 2022-00009-00 
________________________________________________________________________ 
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7. ANEXOS 
 

1. Lo relacionado en el acápite de pruebas. 
2. Resolución No. 03558 del 29 de noviembre de 2017.  
3. Acta de posesión de fecha 15 de diciembre de 2017. 
4. Resolución No. 02265 del 21 de septiembre de 2018. 
5. Resolución No. 02874 de 7 diciembre 2021. 
6. Decreto No. 1515 del 7 de agosto de 2018. 

 
 

8. NOTIFICACIONES 
 

En su Despacho y en la Oficina de Gestión Documental del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicada en la Carrera 7 No. 27-18, Bogotá D.C., Tel. (601) 5142060, Ext. 7312, 
o al correo electrónico notificaciones.juridica@prosperidadsocial.gov.co 
 
Las notificaciones personales serán tramitadas en la Oficina Asesora Jurídica del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicada en la Carrera 7 No. 27-18, Piso 18, de Bogotá, 
D.C.  
 
 
Atentamente, 

 
ALEJANDRA PAOLA TACUMA 
Coordinadora GIT Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos 
Oficina Asesora Jurídica 
 
Revisó: Nayaritg Rojas R. 
Proyectó: Jorge E. Tovar A.   
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http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Normativa/Resoluciones/RES-02874-DEL-7-DE-DICIEMBRE-DE-2021.pdf 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Normativa/Resoluciones/RES-02874-DEL-7-DE-DICIEMBRE-DE-2021.pdf
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TUTELA PRIMERA INSTANCIA 2021-203
Juzgado 11 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. <j11pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 5/08/2021 11:07 AM
Para:  notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co <notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co>; Notificaciones Juridica <Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>; Servicio al
Ciudadano <ServicioalCiudadano@ProsperidadSocial.gov.co>
CC:  augusto04823@gmail.com <augusto04823@gmail.com>

3 archivos adjuntos (2 MB)
T2021-203 ACTA DE REPARTO.pdf; T2021-203 ADMISORIO Y TRASLADOS.pdf; T2021-203 DEMANDA Y ANEXOS (1).pdf;

Bogotá DC, 4 de agosto de 2021. 
 
Señores: 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA” vincula (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL) 
notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co 
notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co 
 
Ref.: Acción de tutela N° 2021 –203 (C) 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por este Despacho en providencia del presente día, por este medio se notifica el inicio del trámite
con ocasión de la demanda de acción de tutela promovida contra el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA” por
NANCY ANACONA ORDOÑEZ CC NO. 55.190.555, en donde se dispuso vincular al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 
Se requiere den respuesta al libelo de tutela dentro del término de un (1) día, al recibo de esta comunicación, en virtud de lo cual
adjunto copia del citado escrito y sus anexos, en garantía del ejercicio de derecho de defensa que les asiste. 
 
Cordialmente, 
 
 
LEONARDO ANDRES PATIÑO CASTRO 
SECRETARIO. 

De: Ricardo Marin <rmarin@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: lunes, 2 de agosto de 2021 4:07 p. m. 
Para: Juzgado 11 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. <j11pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: mitutela2021@gmail.com <mitutela2021@gmail.com> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 452988
 
Cordial Saludo, 
  
  
  
De la manera más atenta me permito adjuntar ACCIÓN DE TUTELA que por el sistema de reparto acaba de ser asignado a su despacho, lo anterior para los fines
per�nentes. 
                             
Por favor confirmar recibido por este medio. 
  
Cordialmente, 

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: lunes, 2 de agosto de 2021 2:56 p. m. 
Para: Ricardo Marin <rmarin@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 452988
 

mailto:notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co
mailto:notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co
mailto:servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co
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De: Tutela En Linea 03 <tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: lunes, 2 de agosto de 2021 12:15 
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; mitutela2021@gmail.com <mitutela2021@gmail.com> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 452988
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto 

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 452988 

Departamento: BOGOTA. 
Ciudad: BOGOTA, D.C.  

Accionante: NANCY ANACONA ORDOÑEZ Identificado con documento: 55190555 
Correo Electrónico Accionante : mitutela2021@gmail.com 
Teléfono del accionante :  

Accionado/s:  
Persona Jurídico: FONVIVIENDA- Nit: , 
Correo Electrónico:  
Dirección:  
Teléfono:  

Medida Provisional: NO 

Derechos:  
VIVIENDA DIGNA,

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y
lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde
que puede guardarlo como un archivo digital.



    
      

 
        

 
      
JUZGADO ONCE PENAL DEL CIRCUITO DE 
BOGOTÁ D.C.- CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 

 
ACCIÓN DE TUTELA 

 
 

DEMANDANTE NANCY ANACONA ORDOÑEZ CC NO. 
55.190.555    

 
DEMANDADO (A) FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

“FONVIVIENDA” 
 
Vincula: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL  
 
RADICACIÓN                         1  1  0  0  1 

       3  1 
       0  9 
     0  1  1 
   2  0  2  1 
   0   2  0  3 
          

 
CUADERNO 

___________________ 
 

 
A.T. 2021-203 

 
CHAR 

 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME SECRETARIAL: Bogotá D.C. cuatro (4) de agosto de dos mil 
veintiuno (2021). Al despacho la presente acción de tutela, recibida por 
reparto al correo institucional, el 2 de agosto a las 4:07PM e ingresada a 
este Juzgado con radicado número 2021 – 203. SÍRVASE PROVEER. 
 

LEONARDO ANDRES PATIÑO CASTRO 
SECRETARIO. 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
RAMA DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO ONCE (11) PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ  
CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

2021-203C 

Bogotá DC., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 
 
De conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1° del Decreto 
333 de 2021, siendo este Despacho el competente, se asume el 
conocimiento de la acción de tutela promovida por NANCY ANACONA 
ORDOÑEZ CC NO. 55.190.555, en protección a su derecho fundamental 
de petición, cuya vulneración le atribuye al FONDO NACIONAL DE 
VIVIENDA “FONVIVIENDA”. 

 
En consecuencia, se dispone: 
 
1. Admitir la súplica constitucional  

 
2. Vincular al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL 
 

3. Notificar esta decisión por el medio más expedito, a las entidades 
acusadas, debiéndose enviar copia de la solicitud para que 
ejerzan su derecho de defensa en el término de un (1) l día 
siguiente a la notificación y se pronuncien sobre los hechos y 
pretensiones base de esta acción. 

 
4. Enterar por el mismo modo al peticionario. 

 
 

Notifíquese y cúmplase 
 
 
 
 

EMERSON ALEJANDRO ESPITIA CASTILLO  
JUEZ. 

 
 
 
 
 



JUZGADO ONCE (11) PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 
CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Carrera 29 No. 18-45 Piso 5 Bloque C 

Complejo Judicial de Paloquemao 
TEL. 4280413 

 
Bogotá DC, 4 de agosto de 2021. 
 
Señores: 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA” vincula 
(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL) 
notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co 
notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co 
 
Ref.: Acción de tutela N° 2021 –203 (C) 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por este Despacho en providencia del 
presente día, por este medio se notifica el inicio del trámite con ocasión de 
la demanda de acción de tutela promovida contra el FONDO NACIONAL 
DE VIVIENDA “FONVIVIENDA” por NANCY ANACONA ORDOÑEZ CC 
NO. 55.190.555, en donde se dispuso vincular al DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 
Se requiere den respuesta al libelo de tutela dentro del término de un (1) 
día, al recibo de esta comunicación, en virtud de lo cual adjunto copia del 
citado escrito y sus anexos, en garantía del ejercicio de derecho de 
defensa que les asiste. 
 
Cordialmente, 
 
 
LEONARDO ANDRES PATIÑO CASTRO 
SECRETARIO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co
mailto:notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co
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JUZGADO ONCE (11) PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 
CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Carrera 29 No. 18-45 Piso 5 Bloque C 

Complejo Judicial de Paloquemao 
TEL. 4280413 

 
Bogotá DC, 4 de agosto de 2021. 
 
Señora 
NANCY ANACONA ORDOÑEZ  
augusto04823@gmail.com  
TEL 314 422 64 74 
 
Ref.: Acción de tutela N° 2021 – 203 (C) 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por este Despacho en providencia del 
presente día, por este medio se notifica el inicio del trámite con ocasión de 
la demanda de acción de tutela promovida por USTED contra el FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA” en donde se dispuso vincular 
al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LEONARDO ANDRES PATIÑO CASTRO 
SECRETARIO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:augusto04823@gmail.com
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CORPORACION GRUPO TUTELAS  PRIMERA INSTANCIA CIRCUITO
CD. DESP SECUENCIA: FECHA DE REPARTOJUZGADOS DEL CIRCUITO DE BOGOTA

011 14864 02/08/2021   4:06:30p. m.REPARTIDO AL DESPACHO 
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55190555 NANCY 01ANACONA ORDOÑEZ *´¨
SD187902 TL 452988 *´¨
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NOTIFICACIÓN FALLO TUTELA 2021-0203
Juzgado 11 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. <j11pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 30/08/2021 10:32 AM
Para:  notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co <notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co>; Notificaciones Juridica <Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>; Servicio al
Ciudadano <ServicioalCiudadano@ProsperidadSocial.gov.co>; augusto04823@gmail.com <augusto04823@gmail.com>

1 archivos adjuntos (541 KB)
A.T. 2021-0203.pdf;

ME PERMITO REMITIR FALLO TUTELA 2021-0203 PARA SU DEBIDA NOTIFICACION.

CORDIALMENTE,

CLAUDIA HAYDEE ALFONSO ROJAS
OFICIAL MAYOR
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y
lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde
que puede guardarlo como un archivo digital.
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ACCION DE TUTELA No. 2021-331 NOTIFICACION DE ADMISION
Juzgado 32 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato32@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 8/06/2021 11:16 AM
Para:  Augusto04823@gmail.com <Augusto04823@gmail.com>; notificacionesjudici@minvivienda.gov.co
<notificacionesjudici@minvivienda.gov.co>; notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co
<notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co>; Notificaciones Juridica <Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)
02. Acta reparto.pdf; 03. Auto admisorio tutela No. 2021-331.pdf; 01. Acccion tutela No. 2021-331.pdf;

REF. ACCIÓN DETUTELA: 11001-3105-032-2021-00331-00          
DE: NANCY ANACONA ORDOÑEZ C.C. 55.190.555 
CONTRA: FONVIVIENDA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
          
Se no�fica del auto de admisión proferida dentro de la acción de tutela No. 2021-00331 de fecha 4 de
junio  de 2021.          
          
En donde se Resolvió:          
          
“PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela instaurada por la señora NANCY ANACONA ORDOÑEZ iden�ficada
con la C. C. No. 55.190.555, en contra del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL y FONVIVIENDA.  
 
SEGUNDO: VINCÚLESE a la presente acción de tutela al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
TERCERO: En Consecuencia y de conformidad con el contenido del Art. 19 y Siguientes del Decreto 2591 de
1991, NOTIFÍQUESE a FONVIVIENDA, al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
y al MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, para que a través de sus representantes legales, o
quienes hagan sus veces, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la no�ficación de la
presente providencia, procedan a ejercer su derecho de defensa, frente a las solicitudes radicadas por la
accionante NANCY ANACONA ORDOÑEZ iden�ficada con la C. C. No. 55.190.555, el día 10 de mayo de 2021
con el radicado No. E-2021-2203-121055 ante el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL y 10 de mayo de 2021 con el radicado No. 2021ER0058672 ante el MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.  
 
CUARTO: En el informe a rendirse por los Representantes Legales, o quienes hagan sus veces, de las
en�dades accionadas FONVIVIENDA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, sírvanse indicar a quien le compete para dar
cumplimiento al caso que hoy se pregona.  
 
QUINTO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito”.          
  
Se advierte que cualquier comunicación o respuesta relacionada con el presente asunto deberá
tramitarse a través del correo electrónico del despacho: jlato32@cendoj.ramajudicial.gov.co          
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Se informa que se remite copia del escrito de tutela, acta de reparto y auto de admisión de la acción de
tutela No. 2021-00331 de fecha 4 de junio de 2021.  y se comparte link de acceso al expediente:  
11001310503220210033100

Cordialmente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este
correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no
es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus
documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario
hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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INFORME SECRETARIAL. En Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de 

junio de dos mil veintiuno (2021), pasa al Despacho del señor Juez la 

ACCIÓN DE TUTELA No. 11001-3105-032-2021-00331-00, informando que se 

recibió por reparto y consta de 07 folios incluida la hoja de reparto. Sírvase 

proveer. 

 

 
MARCELO ORLANDO PIÑEROS HERREÑO 

Secretario 

 
AUTO S  

 
JUZGADO TREINTA Y DOS LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 

 
 Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021) 

 

ANTECEDENTES 
 

La señora NANCY ANACONA ORDOÑEZ, identificada con la C.C. No. 

55.190.555, obrando en nombre propio, interpone acción de tutela contra 

el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y 
FONVIVIENDA con el fin de solicitar el amparo del derecho fundamental de 

petición. 

 

Manifestó la accionante que es víctima del desplazamiento forzado; que el 
día 10 de mayo de 2021 radicó derechos de petición ante FONVIVIENDA 
(SIC) y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

solicitando inscripción en el programa de subsidio de vivienda, y que hasta 

la fecha no ha recibido respuesta alguna por parte de las entidades 

accionadas. 

 

El despacho vinculara a la presente acción constitucional al MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 

En mérito de lo expuesto el JUZGADO TREINTA Y DOS LABORAL DEL CIRCUITO 
DE BOGOTÁ D.C., 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela instaurada por la señora NANCY 
ANACONA ORDOÑEZ identificada con la C. C. No. 55.190.555, en contra 
del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL   y 

FONVIVIENDA.  
 

SEGUNDO: VINCÚLESE a la presente acción de tutela al MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 

 



 

 

  

 

TERCERO:  En Consecuencia  y de conformidad con el contenido del Art. 19  

y Siguientes del Decreto 2591 de 1991, NOTIFÍQUESE a FONVIVIENDA, al 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y al 
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, para que a través de sus 

representantes legales, o quienes hagan sus veces, en el término de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente 

providencia, procedan a ejercer su derecho de defensa, frente a las 

solicitudes radicadas por la accionante NANCY ANACONA ORDOÑEZ 
identificada con la C. C. No. 55.190.555, el día 10 de mayo de 2021 con el 
radicado No. E-2021-2203-121055 ante el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y 10 de mayo de 2021 con el radicado No. 
2021ER0058672 ante el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 

CUARTO: En el informe a rendirse por los Representantes Legales, o quienes 

hagan sus veces, de las entidades accionadas FONVIVIENDA, 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y 
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, sírvanse indicar a quien le 

compete para dar cumplimiento al caso que hoy se pregona.  
 
QUINTO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

















15/6/2021 Correo: Notificaciones Juridica - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGUwYzFhYTQ4LTU3ZTMtNDVhNC1iN2Q3LTNiNDliYmQ5YjczZgAQAA6NXkHQuSJAu62tuHSkcuk%3D 1/1

ACCION DE TUTELA No. 2021-331 NOTIFICACION SENTENCIA
Juzgado 32 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato32@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 11/06/2021 7:17 PM
Para:  Augusto04823@gmail.com <Augusto04823@gmail.com>; notificacionesjudici@minvivienda.gov.co <notificacionesjudici@minvivienda.gov.co>;
notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co <notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co>; Notificaciones Juridica <Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>

1 archivos adjuntos (398 KB)
2021-331 Sentencia Tutela 11-Jun-2021.pdf;

REF. ACCIÓN DETUTELA: 11001-3105-032-2021-00331-00           
DE: NANCY ANACONA ORDOÑEZ C.C. 55.190.555 
CONTRA: FONVIVIENDA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
          
Se no�fica la sentencia proferida dentro de la acción de tutela No. 2021-00331 de fecha 11 de junio de 2021.          
          
En donde se Resolvió:          
          
“PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por la señora NANCY ANACONA ORDOÑEZ ,   identif icada con la C.C. No.
55.190.555, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.  
 
SEGUNDO: COMUNÍQUESE a las partes lo decidido en la presente providencia, por el medio más expedito.  
 
TERCERO: Si el presente fallo no fuere impugnado remítanse las dil igencias a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión, de regresar el expediente excluido de revisión, archívese el mismo
sin nuevo auto que lo ordene”.          
  
Se advierte que cualquier comunicación o respuesta relacionada con el presente asunto deberá tramitarse a través del correo electrónico del
despacho: jlato32@cendoj.ramajudicial.gov.co          
          
Se informa que se remite copia de la sentencia proferida dentro de la acción de tutela No. 2021-00331 de fecha 11 de junio de 2021.  y se comparte link
de acceso al expediente:  11001310503220210033100

Cordialmente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al
remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de
enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y
lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde
que puede guardarlo como un archivo digital.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fetbcsj-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fjlato32_cendoj_ramajudicial_gov_co%2FEnPLx2goT7dEkTWAbPeKFZMBx8cvAaTwyRyHQNO-zcaOUA%3Fe%3Dsly8ze&data=04%7C01%7Cnotificaciones.juridica%40prosperidadsocial.gov.co%7Ccac20f892943436b691b08d92d3768ac%7C19c3130c6c584dbfb9a2679d3d0e7f00%7C0%7C0%7C637590538420338536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ml2wfKIT2VwTtC8kT3wPWN%2Bw2CakOPpyhLuFSq3O508%3D&reserved=0
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL 
 

 
 

JUZGADO TREINTA Y DOS LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 
 

SENTENCIA 
 

Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021) 
 

Tutela No.  110013105032-2021-00331-00 
Accionante:  NANCY ANACONA ORDOÑEZ 
Accionada:    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL y FONVIVIENDA 
 

La señora NANCY ANACONA ORDOÑEZ , identif icada con la C.C. 
No. 55.190.555, obrando en nombre propio, interpone acción de 
tutela contra el  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL y FONVIVIENDA con el  fin de solicitar el 
amparo del derecho fundamental de petición.  
 
Manifestó la accionante que es víctima del desplazamiento 
forzado; que el día 10 de mayo de 2021 radicó derecho de 
petición ante FONVIVIENDA (SIC)  en el cual solicitó inscripción 
en el programa de vivienda gratuita subsidio de vivienda; que 
en la misma fecha radicó ante la accionada DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , derecho de 
petición sol icitando inscripción en programa de subsidio de 
vivienda, y que hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna 
por parte de las entidades accionadas.  
 
Admitida la acción de tutela, mediante auto de fecha 4 de 
junio de 2021 se ordenó correr traslado a las entidades 
accionadas y vincular al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO , para que procedieran a ejercer su derecho de 
defensa frente a los hechos y pretensiones de la acción 
constitucional que nos ocupa. 
 
La accionada FONVIVIENDA , mediante correo electrónico de 
fecha 9 de junio de 2021, manifestó:  
 



 

 

Sentenc i a de Tute la  1 1001310503220210033100 

 

“EN CUANTO AL DERECHO DE PETICIÓN ,  de manera respetuosa, 

me permito informar que, conforme a la consulta realizada ante 

el Grupo de Atención al Usuario, Archivo y Correspondencia del 

Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, se informa que se dio 

contestación de fondo a la petición presentada la  cual fue 

remit ida al correo electrónico aportado.  

 

Por otro lado, es importante aclarar que el Fondo Nacional de 

Vivienda como una de las entidades ejecutoras de la polít ica 

de vivienda de interés social se rige y desarrolla todas sus 

funciones en cumplimiento del artículo 123 de la Constitución 

Polít ica de Colombia, y por ende, en la normatividad que crea y 

regula el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social en 

nuestro país, por lo tanto no es nuestra función asignar turnos o 
fechas ciertas ,  pues estaríamos vulnerando el derecho de otros 

hogares que si se han postulado, que han cumplido con los 

procesos de verificación y cruces para el proceso de 

asignación.  

 

Ahora bien, con relación a la solicitud de subsidio de vivienda 

del hogar de la aquí accionante, me permito informarle que, 

una vez realizada la Consulta en el Sistema de Información del 

Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, se pudo establecer que el hogar que se postuló a la 

Convocatoria de Vivienda Gratuita, en el Municipio de Neiva – 

Huila en la modalidad de “ADQUISICION DE VIVIENDA - SUBSIDIO 

EN ESPECIE”, siendo su estado actual “No cumple requisitos para 
vivienda Gratuita” , información que se obtuvo al realizar cruces 

de información con bases de datos externas.”  

 
Solicitándose la improcedencia de la presente acción 
constitucional, frente a la dicha accionada por carencia actual 
de objeto al haber dado respuesta al requerimiento hecho por 
la parte accionante. 
 
Por su parte, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, mediante 
correo electrónico de fecha 9 de junio de 2021, manifestó:  
 
“La ciudadana NANCY ANACONA ORDOÑEZ, con cedula de ciudadanía 

No: 55190555, presentó derecho de petición, el cual fue resuelto por la 

CORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO, 

mediante radicado N° 2021EE0049819, el cual fue remitido a través de la 

empresa 472, por medio de correo electrónico certificado. Por lo tanto, se 

denota la carencia de objeto hecho superado por parte de ministerio al 

no haber violación de derechos fundamentales.  
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Siendo así, no se encontraron datos de postulación en ningún 

Programa de Vivienda que ha ofertado el Gobierno Nacional. 

Esto significa que su hogar no se ha sido postulado en ninguna 

de las convocatorias que ha abierto Fonvivienda, para acceder 

a programas de vivienda, con el objetivo de aplicar la  polít ica 

de vivienda a favor de las personas más vulnerables del 

terr itorio nacional” .  

  

Solicitando dicha entidad que sea negado el amparo solicitado 
por cuanto dio repuesta oportuna y de fondo a la petición de la 
accionante  
 
Finalmente, el  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL , por correo electrónico de fecha 10 de 
junio de 2021, contestó señalando:  
 
“El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL, no incurr ió en una actuación u omisión que generara 

amenaza o vulneración de los derechos fundamentales 

invocados por la accionante, como quiera que esta entidad ha 

emitido respuesta, resolviendo oportunamente, de fondo y con 

claridad a la petición elevada, la cual se encuentra 

identif icada con el radicado de entrada No. E -2021-2203-121055 

recibida el 10 de mayo de 2021.  

 

CONTESTACIÓN 
RADICADO(s) 
N°  

FECHA(s) 
CONTESTACIÓN 
(es)  

GUÍA(s) ENVÍO N°  CONTENIDO  

S-2021-3000-
200186  

31 de mayo de 
2021  

Se le notificó al 
correo 
electrónico 
aportado por la 
accionante:  
augusto04823@g
mail.com  

Se informa sobre 
las generalidades 
del programa de 
SFVE y se da a 
conocer la 
situación de la 
peticionaria 
frente al mismo, 
ofreciendo 
respuesta puntual 
sobre sus 
inquietudes de 
acuerdo con las 
competencias de 
PROSPERIDAD 
SOCIAL.  
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S-2021-2002-
191846  

18 de mayo de 
2021  

Se le notificó al 
correo 
electrónico 
aportado por la 
accionante:  
augusto04823@g
mail.com  

Se informa que la 
petición será 
remitida a la 
UNIDAD DE 
VÍCTIMAS, EL 
FONDO 
NACIONAL DE 
VIVIENDA Y LA 
SECRETARÍA 
DISTRITAL DEL 
HÁBITAT, para 
que se dé 
respuesta en lo 
de su 
competencia.  

S-2021-2002-
191846  

18 de mayo de 
2021  

Correo 
electrónico  

Traslado a la 
SECRETARÍA 
DISTRITAL DEL 
HÁBITAT  

S-2021-2002-
191846  

18 de mayo de 
2021  

Correo 
electrónico  

Traslado a la 
UNIDAD DE 
VÍCTIMAS  

S-2021-2002-
191846  

18 de mayo de 
2021  

RA316407603CO  Traslado a 
FONVIVIENDA  

 
Solicitando sea negada la presente acción constitucional al 
indicar dicha entidad que no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno a la parte accionante.  
 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 
 
1. Competencia  
 
Conforme a lo establecido en el art. 86 de la Constitución 
Polít ica, la acción de tutela fue instituida como un mecanismo 
subsidiario para la protección de los derechos fundamentales 
constitucionales de la persona, cuando se ven amenazados o 
vulnerados por la acción u omisión i legitima de una autoridad 
pública o de los particulares, s iempre y cuando el afectado no 
cuente con otro medio de defensa judicial idóneo.  
 
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T -067/09 
preceptúa que: 
 

“… La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de 

la Constitución, como mecanismo preferente y sumario, 
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creado en Colombia por el constituyente de 1991, tiene 

como objetivo proteger los derechos fundamentales de 

las personas cuando quiera que son amenazados o 

vulnerados. Es por esto que un cuestionamiento necesario 

que deben resolver los jueces de tutela es considerar cuál 

es, o son, los derechos que deben ser protegidos 

mediante su providencia. 

 

En este sentido, el objetivo teleológico de la acción de 

tutela es la protección de los derechos fundamentales, 

más no la creación de un procedimiento paralelo o 

complementario a los ya existentes en nuestra legislación 

ordinaria…”. 
 
En el caso que nos ocupa, la accionante demanda el amparo al 
derecho fundamental de petición, fundada en que el día 10 de 
mayo de 2021 radicó derechos de petición ante FONVIVIENDA 
(SIC)  y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL , s in recibir respuesta de forma y de fondo hasta la 
fecha.  
 
Dada la naturaleza de la pretensión incoada por la accionante, 
este Despacho es competente para definir el confl icto existente 
entre las partes, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 2591 de 1991, artículos 1º y 2º, y  Decreto 1382 de 2000, 
art ículo 1º a efectos de establecer si  los derechos invo cados 
están siendo conculcados por la accionada.  
 
2. Problema Jurídico a Resolver: 
 
¿Vulneran las entidades accionadas el derecho fundamental de 
petición de la accionante NANCY ANACONA ORDOÑEZ ,  al no 
resolver las solicitudes presentadas dentro de los términos 
consagrados en la Constitución y la Ley? 
 
3. Análisis del Caso: 
 
La garantía constitucional comprometida en este caso es la 
relativa al derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de 
la Carta Pol ít ica, el cual dispone:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por 

motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución…”  
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Respecto de la vulneración del derecho de petición, la Corte 
Constitucional ha sido enfática en sostener 1: 

 
“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el 

derecho de petición se vulnera s i no existe una 

respuesta oportuna a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos 

característ icas deben estar complementadas con 

la congruencia de lo respondido con lo pedido. 

Así, la respuesta debe versar sobre aquello 

preguntado por la persona y no sobre un tema 

semejante o relativo al asunto principal de la 

petición. Esto no excluye que además de 

responder de manera congruente lo pedido se 

suministre información re lacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta 

dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el 

momento en que la persona que elevó la 

solicitud conoce su respuesta 2. Se hace necesario 

reiterar que no se considera como respuesta al 

derecho de petición aquella presentada ante el 

juez, puesto que no es él el t itular del derecho 

fundamental .”  
 
Tal derecho ha sido objeto de numerosa jurisprudencia, tal 
como lo indica la Sentencia T -630/02. En dicho fallo se cita la 
sentencia T-377 de 2000, donde se establecieron ciertos 
parámetros en relación con el Derecho de Petición, a saber:  
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia 

participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 

derechos constitucionales, como los derechos a la información, 

a la participación polít ica y a la l ibertad de expresión.  
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 

servir ía la posibi l idad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para s í el sentido de lo decidido.  
c) La respuesta debe cumplir con estos requis itos: 1. 

oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 

 
1

 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2

 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una tutela presentada en 

virtud de que una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar 

que la entidad accionada había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado 

al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
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manera congruente con lo sol icitado 3. ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si  no se cumple con estos 

requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición.  
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 

solicitado ni tampoco se concreta s iempre en una respuesta 

escrita.  
 e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 

estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 

Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 

la ley as í lo determine.  
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 

se formula ante particulares, es necesario separar tres 

situaciones: 1. Cuando el part icular presta un servicio público o 

cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de pet ición 

opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. 

Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para 

obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 

protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dir ige 

contra particulares que no actúan como autoridad, este será 

un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 

reglamente.  
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con 

el término que tiene la administración para resolver las 

peticiones formuladas, por regla general,  se acude al art ículo 6º 

del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para 

resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 

término all í  dispuesto y ante la imposibil idad de dar una 

respuesta en dicho lapso, la autoridad o el part icular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 

la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabil idad 

del término será determinante, puesto que deberá tenerse en 

cuenta el grado de dif icultad o la complejidad de la solicitud. 

Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 

decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 

dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 

respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes.  
h) La figura del s i lencio administrativo no l ibera a la 

administración de la obligación de resolver oportunamente la 

petición, pues su objeto es dist into. El s i lencio administrativo es 

la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 

petición.  
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 

gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 

consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T -294 de 

1997 y T-457 de 1994.”  (Subrayado fuera del texto original)  
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Siguiendo los l ineamientos de las sentencias citadas en 
precedencia, así como confrontados los argumentos expuestos 
por la accionante y la contestación dada por las accionadas 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – 
DPS y  FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA, y la 
vinculada  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO , y de 
acuerdo con el acervo probatorio recaudado dentro del 
devenir procesal,  es importante aclarar que FONVIVIENDA es 
una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda por cuanto t iene 
personería jurídica propia, patrimonio propio, con total 
autonomía presupuestal y financiera; razón por la cual, la 
accionante ha debido remitir y radicar el derecho de petición 
directamente en la entidad señalada y no en el MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  como obra en el radicado No. 
2021ER0058672   del 10  de mayo  de 2021; sin embargo, el 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  dio respuesta 
oportuna y de fondo a la petición mediante escrito con 
radicado No. 2019EE008836 del 16 de mayo  de 2021 en donde 
se indica lo s iguiente:  
 
“En respuesta a la comunicación radicada bajo el número 
citado en el asunto, me permito informarles que, respecto del 

programa social de Subsidios Familiares de Vivienda, que 

coordina el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, se 

encontró que su hogar se postuló en la convocatoria de 

vivienda gratuita, para el proyecto “Vivienda Gratuita - 

Resolución 0582/2014 (Acta de Consolidación 3319 -2014)- Varios 

proyectos - Proceso XXVIII - Jun 2014 - I I” ubicado en el 
Municipio de NEIVA-HUILA. 

 

Como resultado de dicha postulación en el Programa de 

Vivienda Gratuita, el hogar que usted representa, quedó en 

estado “No cumple requis itos para Vivienda Gratuita”, por 
cuanto al realizar cruces de información con bases de datos 

externas, el hogar presenta Municipios de domicil io diferente al 

municipio del Proyecto, lo cual lo inhabil ita para ser beneficiario 

de una vivienda en el Programa de Vivienda Gratuita. El motivo 

del cruce se relaciona a continuación:  

 

”  

    
 



 

 

Sentenc i a de Tute la  1 1001310503220210033100 

 

Asimismo, se observa que la accionada DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS, respondió 
de manera oportuna, de fondo, precisa, congruente y con 
conocimiento del peticionario el derecho de petición de fecha 
10 de mayo de 2021 con radicado No. E-2021-2203-121055, 
mediante respuesta con radicado No. S-2021-3000-200186 del 31 
de mayo de 2021, que indico lo s iguiente:  
 
“En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, 

se informa que el hogar representado por usted fue incluido en 

l istado de potenciales beneficiarios del programa de Vivienda 

Gratuita para el proyecto de vivienda ejecutado en Neiva - 

Huila. Sin embargo, no es posible su continuación en el 

programa debido a que FONVIVIENDA informó que usted NO 

CUMPLE con los requisitos para cont inuar en la siguiente etapa 

del proceso que corresponde a la etapa de selección. Motivo 

por el cual esta entidad no cuenta con las razones por las 

cuales no fue posible su continuación en el programa para 

obtener el beneficio de vivienda en especie.  

 

Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de 

dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición, 

en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso 

frente a la información que reportan las bases de datos oficiales 

del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y 

para finalizar se dará una explicación general del programa 

sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identif icación de 

potenciales beneficiarios, postulación, selección y asignación 

de vivienda, así como las entidades que intervienen y la 

competencia de estas frente a cada una de las actividades que 

se desarrol lan en el programa de Vivienda Gratuita.  

 

Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta 

tiene carácter informativo y no constituye una decis ión de la  

administración en el tema que se consulta”.  

 
Por lo que, se está dando una respuesta en términos y de fondo 
a la sol icitud realizada por la accionante, por lo que no existe el 
hecho vulnerador alguno, trayendo como consecuencia que se 
niegue el amparo solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO TREINTA Y DOS LABORAL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.,  actuando en nombre de la 
República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E:  
 
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por la señora NANCY 
ANACONA ORDOÑEZ , identif icada con la C.C. No. 55.190.555, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.  
 
SEGUNDO: COMUNÍQUESE a las partes lo decidido en la presente 
providencia, por el medio más expedito .  
 
TERCERO: Si el presente fallo no fuere impugnado remítanse las 
dil igencias a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 
revisión, de regresar el expediente excluido de revisión, 
archívese el mismo sin nuevo auto que lo ordene.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 



MEMORANDO

PARA: Alejandra Paola Tacuma

Coordinador(a)

GIT Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos

DE: GIT Focalización

ASUNTO: Informe Proyectos SFVE Bogotá D.C

Cordial Saludo. 

En virtud de la solicitud elevada por la Oficina Asesora Jurídica, se remite informe de la
focalización que se ha adelantado para los proyectos Subsidio Familiar de Vivienda 100% en
Especie – SFVE, reportados en la ciudad de Bogotá dirigidos a población en condición de
desplazamiento.
 

PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES Y SELECCIÓN DEL SFVE PARA PROYECTOS EN BOGOTÁ

Bajo el entendido que el trámite de focalización del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie –
SFVE, inicia con la información que reporta FONVIVIENDA sobre “los proyectos seleccionados
o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el
departamento y municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de
viviendas a ser transferidas a título de subsidio en especie y los porcentajes de composición
poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el
Decreto 2231 de 2017), dicha entidad reportó a esta entidad los siguientes proyectos en
Bogotá para adelantar la identificación de potenciales, así:

 

DEPARTAMENTO
 

MUNICIPIO
 

NOMBRE
PROYECTO
 

TOTAL
VIP
 

DESPLAZADOS
 

UNIDOS
 

DESASTRES
 

R i n c ó n  d e
Bolonia 
 

520
 

520
 

0
 

0
 

Las
Margaritas
 

1248
 

1248
 

0
 

0
 

Met ro  136
Usme
 

350
 

350
 

0
 

0
 

Villa Karen
 

406
 

406
 

0
 

0
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BOGOTÁ
 

BOGOTÁ
 

Plaza de la
Hoja
 

457
 

457
 

0
 

0
 

Porvenir
Manzana 18
 

252
 

252
 

0
 

0
 

Candelaria
La Nueva (II
Etapa)
 

59
 

27
 

0
 

59
 

Porvenir
Calle 55
 

120
 

14
 

0
 

106
 

Arborizadora
Carrera 38
Manzana   
65
 

50
 

15
 

0
 

35
 

 

Procedimiento Identificación de potenciales

Para identificar potenciales beneficiarios de los proyectos relacionados, se aplicaron los
parámetros y criterios establecidos en el Decreto 1077 de 2015, modificado parcialmente
por el Decreto 2231 de 2017, relacionados a continuación: 
 

La información contenida en las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades
competentes, así: (Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015)

BASE DE DATOS
FOCALIZACIÓN

 

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA
 

Subsidios Asignado o
Calificado

 

FONVIVIENDA
 

Subsidio bolsa de desastres
 

FONVIVIENDA
 

RUV – desplazados
 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

 

Estrategia UNIDOS
 

Subdirección General para la Superación de la
Pobreza – Prosperidad Social

 
SISBEN

 
Departamento Nacional de Planeación - DNP

 
Censos damnificados

 
Alcaldías

 
 

Aplicación de los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población
[1]

establecidos en la normatividad del programa.
Cumplimiento mínimo del 150% de hogares potenciales frente al número de viviendas
reportado por cada grupo de población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté
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o estén ejecutando proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado
en varios municipios, será tenido en cuenta en todos aquellos donde registre
información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada
procedimiento de identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de
vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos
por Prosperidad Social mediante resoluciones  445 de 2014 y 01162 de 2021.

Conforme a lo expuesto, para los proyectos de vivienda gratuita en Bogotá, se identificaron
potenciales beneficiarios de la siguiente manera:

Ordenes de priorización aplicados para los componentes Desplazado – Unidos:

 
PRIORIZACION

 
DESPLAZADOS - UNIDOS CON

SUBSIDIO ASIGNADO
 

DESPLAZADOS CON SUBSIDIO
ASIGNADO

 
DESPLAZADOS – UNIDOS CON

SUBSIDIO CALIFICADO
 

DESPLAZADOS CON SUBSIDIO
CALIFICADO

 

Ordenes de priorización aplicados para el componente Desastres:
 

 
PRIORIZACION

 
BOLSA DE DESASTRES-

SISBEN
 

CENSO - UNIDOS
 

CENSO - SISBEN
 

CENSO 2 - UNIDOS
 

CENSO 2 - SISBEN
 

Número de hogares potenciales:

 

Componentes y orden priorización

                                          

DESPLAZADOS - UNIDOS
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                   Nombres proyectos SFVE
Bogotá
              

 

TOTAL
HOGARES

POTENCIALES
 

DESPLAZADOS
- UNIDOS CON

SUBSIDIO
ASIGNADO

 

DESPLAZADOS
CON

SUBSIDIO
ASIGNADO

 

DESPLAZADOS
– UNIDOS CON

SUBSIDIO
CALIFICADO

 

DESPLAZADOS
CON

SUBSIDIO
CALIFICADO

 

LAS MARGARITAS
 

1609
 

1972
 

4606
 

7704
 

15891
 

METRO 136 USME
 

1890
 

2317
 

4598
 

2
 

8807
 

PLAZA DE LA HOJA
 

1768
 

2397
 

5630
 

8851
 

18646
 

PORVENIR MANZANA 18
 

1576
 

1798
 

4210
 

7077
 

14662
 

RINCON DE BOLONIA
 

1738
 

1983
 

4221
 

0
 

7942
 

VICTORIA
 

1768
 

2397
 

5630
 

8851
 

18646
 

VILLA KAREN
 

1609
 

1972
 

4606
 

7704
 

15891
 

CANDELARIA LA NUEVA (II ETAPA)
 

1
 

6
 

20
 

0
 

27*
 

PORVENIR CALLE 55
 

0
 

10
 

4
 

0
 

14*
 

ARBORIZADORA CARRERA 38 MANZANA  65
 

0
 

15
 

0
 

0
 

15*
 

*Los hogares relacionados para estos proyectos son el resultado de traslado de potenciales
de otros proyectos de vivienda en Bogotá por instrucción de FONVIVIENDA.

 

Componentes y orden priorización

                                          
                            

                  

                   Nombres proyectos SFVE
Bogotá

              
 

DESASTRES
 

TOTAL
HOGARES

POTENCIALES
 

BOLSA DE
DESASTRES-

SISBEN
 

CENSO -
UNIDOS

 

CENSO
-

SISBEN
 

CENSO
2 -

UNIDOS
 

CENSO
2 -

SISBEN
 

CANDELARIA LA NUEVA (II ETAPA)
 

6
 

16
 

49
 

104
 

773
 

947
 

PORVENIR CALLE 55
 

6
 

15
 

44
 

100
 

728
 

893
 

ARBORIZADORA CARRERA 38 MANZANA  65
 

4
 

12
 

36
 

85
 

650
 

787
 

 
De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones
descritas en cada ítem de la gráfica de priorización que se señala, no resultaron
identificados como potenciales del SFVE. Adicionalmente, es de señalar que si en las
bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se desarrolla el
proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo
contenido en el parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.

Por lo expuesto frente al procedimiento de identificación de potenciales realizado en los
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proyectos de vivienda gratuita en Bogotá, cabe indicar que las personas que resulten
identificadas en esta etapa no son beneficiarios definitivos del subsidio, sino son
participantes de un procedimiento de naturaleza de tramite o preparatorio a la
asignación. Por esta razón, los actos administrativos que se profieran como resultado del
procedimiento de identificación de potenciales no son definitivos y carentes de efectos

jurídicos directos
[2]

 

Procedimiento de postulación

Posterior a la identificación de potenciales, Prosperidad Social envió los listados de potenciales
a FONVIVIENDA, para que esta entidad adelantara la convocatoria y postulación de los
hogares.  Esta etapa exclusiva de FONVIVIENDA en la que Prosperidad Social no interfiere,
siguiendo lo establecido en los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015.
 

Procedimiento de selección

Como resultado de la etapa de postulación que ejecuta FONVIVIENDA, de los hogares
incluidos en el listado de potenciales beneficiarios del programa SFVE en Bogotá, los hogares
que CUMPLIERON REQUISITOS DE POSTULACIÓN se habilitaron para el procedimiento de
SELECCIÓN que adelanta Prosperidad Social. Procedimiento el cual tiene como finalidad ubicar
a los hogares postulantes y que cumplieron requisitos de postulación en el número de
viviendas reportada en la composición poblacional, para esto aplicando lo ordenes de
selección establecidos en la normatividad del programa.

Como resultado del procedimiento de selección que se aplicó para los proyectos de vivienda
gratuita en Bogotá para los componentes Desplazado y Unidos, fue el siguiente:
 

 

NOMBRE PROYECTO
 

TOTAL

VIP
 

SELECCIÓN

DIRECTA
 

SELECCION

SORTEO
 

TOTAL

SELECCIONADOS
 

% TOTAL
SELECCIONADOS

 

LAS MARGARITAS
 

1248
 

756
 

492
 

1248
 

100%
 

METRO 136 USME
 

350
 

242
 

107
 

350
 

100%
 

PLAZA DE LA HOJA
 

457
 

96
 

361
 

457
 

100%
 

PORVENIR MANZANA 18
 

252
 

84
 

168
 

252
 

100%
 

RINCON DE BOLONIA
 

520
 

518
 

2
 

520
 

100%
 

VILLA KAREN
 

406
 

275
 

131
 

406
 

100%
 

CANDELARIA LA NUEVA (II
ETAPA)

 
59
 

59
 

0
 

59
 

100%
 

PORVENIR CALLE 55
 

120
 

120
 

0
 

120
 

100%
 

ARBORIZADORA CARRERA
38 MANZANA  65

 
50
 

50
 

0
 

50
 

100%
 

 
Como se observa de la gráfica de selección, se encuentra que, para los proyectos de
vivienda gratuita reportados en Bogotá, se agotaron las soluciones de vivienda para que
Prosperidad Social pueda iniciar nuevos procedimientos de identificación de potenciales y
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selección. Motivo por el cual es necesario el reporte de cupos de vivienda o nuevos
proyectos por parte de FONVIVIENDA.

De este modo se presenta informe de la focalización realizada para los proyectos de vivienda
gratuita reportados en la ciudad de Bogotá para la población en condición de desplazamiento
y dentro de los facultadas otorgadas a Prosperidad Social en materia de vivienda gratuita.
 

[1]
 El PVG se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población: (inciso 2 del artículo 12, Ley 1537 de 2012)

a)            Población en condición de desplazamiento. 

b)            Población en condición de pobreza extrema. 

c)            Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://derecho-administrativo.blogspot.mx/2008/06/actos-
administrativos-de-trmite-de_27.html 
 
 

Carlos Alberto Alvarez Ocampo

Coordinador

Elaboró: Sandra Milena Martinez Vargas

Revisó: Carlos Alberto Alvarez Ocampo
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. S-2021-2002-337387

2021-12-07 06:32:01 p.m.

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE
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Radicación relacionada: E-2021-2203-329839

Bogotá D.C., 7 de diciembre de 2021

Señora
NANCY ANACONA ORDÓÑEZ
CL 113B 152D 65 LAS MERCEDES, SUBA
augusto04823@gmail.com
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta radicado E-2021-2203-329839.

En atención al radicado del asunto, hemos recibido la petición dirigida por usted a Prosperidad Social.

Al respecto le informamos que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011,
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, se remite copia de la presente comunicación junto con
los documentos por usted presentados a las siguientes entidades, por considerar que son temas de su
competencia, de modo que, se proporcione atención directa y oportuna sobre los hechos y solicitudes
que usted eleva:

TRASLADO MOTIVO

Unidad para las Víctimas Reparación administrativa, en virtud de las funciones asignadas
mediante decreto 4802 de 2011

Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA
Subsidio de vivienda en virtud del decreto 1077 de 2015 por
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del

sector vivienda, ciudad y territorio.
Secretaría Distrital del Hábitat Oferta de vivienda de interés prioritario.

En lo relacionado con los demás temas, le indicamos que la misma está siendo gestionada por
Prosperidad Social.

Cordialmente,

Edwin Giovanny Torres Alfonso
Coordinador
GIT Participación Ciudadana

Folios: 1
Anexos: 1
Elaboró: David Fernando Dominguez Sepulveda
Aprobó: Felipe Ramirez Henao
Aprobó: Kristel  Johanna  Velasquez  Oviedo

Copia externa:
Unidad para las Víctimas - servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co
Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA - CL 17 9 36 PISO 3 - Bogotá D.C.
Secretaría Distrital del Hábitat - servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co
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Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE
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Radicación relacionada: E-2021-2203-329839

Bogotá D.C., 2 de diciembre de 2021

Señora
NANCY ANACONA ORDOÑEZ
CL 113B 152D 65 LAS MERCEDES, SUBA
augusto04823@gmail.com
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta radicado E-2021-2203-329839

En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que el hogar representado
por usted fue incluido en listado de potenciales beneficiarios del programa de Vivienda Gratuita para
el proyecto de vivienda ejecutado en Palermo - Huila. Sin embargo, no es posible su continuación en
el programa debido a que FONVIVIENDA informó que usted NO CUMPLE con los requisitos para
continuar en la siguiente etapa del proceso que corresponde a la etapa de selección. Motivo
por el cual esta entidad no cuenta con las razones por las cuales no fue posible su continuación en el
programa para obtener el beneficio de vivienda en especie.

Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y
de fondo a su petición, en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la
información que reportan las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en
Especie – SFVE, luego se responderán sus peticiones de manera puntual y finalmente se procederá
a dar una explicación general del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de
identificación de potenciales beneficiarios, postulación, selección y asignación de vivienda, así como
las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una de las actividades que se
desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.

Es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión
de la administración en el tema que se consulta.

• Caso concreto

Verificadas las bases de datos del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se
encuentra que la señora Nancy Anacona Ordoñez, identificada con cédula de ciudadanía 55190555,
junto con su hogar fue identificado como potencial beneficiario para el siguiente proyecto de vivienda
gratuita y orden de priorización, así:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO PRIORIZACION

HUILA PALERMO
DESARROLLO

URBANO IV
CENTENARIO FASE 4

DESPLAZADO -
UNIDOS

El listado de potenciales beneficiarios se remitió a FONVIVIENDA para que realizara el
procedimiento de postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077
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de 2015. Como resultado de dicho proceso, FONVIVIENDA informó que el hogar representado por
usted NO CUMPLE con los requisitos para ser beneficiario del SFVE para el proyecto de
vivienda “Desarrollo Urbano IV Centenario Fase 4”, en Palermo – Huila.

Lo anterior implica que la convocatoria y postulación al ser competencia de FONVIVIENDA, es la
entidad encargada de determinar que hogares cumplen con los requisitos de postulación. Por
esta razón, Prosperidad Social no cuenta con la información de las razones por las cuales el hogar
representado por usted no continuó en el proceso de selección para el proyecto de vivienda
“Desarrollo Urbano IV Centenario Fase 4”, en Palermo – Huila, ya que esta entidad desarrolla
dentro del programa SFVE funciones de apoyo técnico en la identificación de potenciales y selección
de beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por las fuentes primarias de
información y con base en ello no ha sido posible habilitar al hogar para el proceso de selección y
posterior asignación definitiva del subsidio.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se precisa que de acuerdo con el marco normativo de programa
SFVE, Prosperidad Social NO TIENE LA FUNCIÓN DE REVISAR LAS POSTULACIONES, ya que
son de exclusiva competencia de FONVIVIENDA.

• Peticiones

Luego de haber hecho el análisis de su caso, se procederá a dar respuesta a los interrogantes
planteados en la petición, no sin antes advertir que solo se brindará información dentro de las
competencias de Prosperidad Social en materia de vivienda gratuita.

· ¨Se me dé información de cuando me van a inscribir al programa de vivienda¨
· ¨Se conceda la inscripción al subsidio de vivienda¨
· ¨Se dé una fecha cierta de cuando puedo contar con la inscripción¨
· ¨Se me inscriba en cualquier programa de Subsidio de Vivienda¨

En respuesta a lo anterior, se informa que el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie –
SFVE, NO UTILIZA mecanismos de inscripción de beneficiarios o participantes, sino es un proceso
de identificación de personas que se encuentran previamente registradas en las bases de datos
establecidas en el marco normativo del programa (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas -
RUV, Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por
los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres y SISBEN III). Motivo por el cual,
no hay la posibilidad de requerir a entidades, por una parte, y por otra parte informar tiempo, modo y
lugar de acceso al beneficio, ya que los procedimientos del programa se encuentran condicionados a
la información que reporten las bases de datos oficiales y los parámetros establecidos en la
normatividad.

· ¨Se me asigne una vivienda del programa II fase¨

En respuesta a lo anterior, se aclara que usted debe ser seleccionada como beneficiaria definitiva y
para tener esta condición, primero debe agotar todas las etapas del programa que son; Identificación
de Potenciales, Postulación, Selección y Asignación. Situación que no se presentó en su caso,
debido a que FONVIVIENDA informó que usted NO CUMPLE con los requisitos para continuar
en la siguiente etapa del proceso que corresponde a la etapa de selección. Motivo por el cual
esta entidad no cuenta con las razones por las cuales no fue posible su continuación en el programa
para obtener el beneficio de vivienda en especie.
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· ¨informarme si me hace falta algún documento para acceder a la vivienda como víctima del
desplazamiento¨

El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción y no recibe documentos de beneficiarios o participantes, sino es un proceso de
identificación de personas que se encuentran previamente registradas en las bases de datos
establecidas en el marco normativo del programa.

• Consideraciones generales sobre el SFVE

El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda
Gratuita, se encuentra regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015
modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017, donde se establece el procedimiento y las
competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución de los proyectos de vivienda, y,
se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el
Programa. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 0363 del 31 de mayo de
2018 y resolución 0765 de 2019, la cuales establecen los órdenes de priorización y componentes
poblacionales de la focalización del programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, de la I y II fase respectivamente.

Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:

1. Población en condición de desplazamiento
1.1 Que no hayan superado el derecho de generación de ingresos.
1.2 Que hayan superado el derecho de generación de ingresos.
2. Población en condición de pobreza extrema.
3. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo

no mitigable.

En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las
siguientes:

I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA

En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA- sobre “los proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa
de vivienda gratuita, indicando el departamento y municipio donde se desarrolla o desarrollará el
proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en especie y los porcentajes
de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).

De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda
ni tiene la potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su
competencia se encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.

II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
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Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales
beneficiarios, es decir, el listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA
Subsidios Asignado o Calificado FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres FONVIVIENDA
RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia

Mínima y Superación de Situación de
Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas

Estrategia UNIDOS Subdirección General para la Superación de la
Pobreza – Prosperidad Social

SISBEN Departamento Nacional de Planeación - DNP
Censos damnificados Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015

• Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la
normatividad del programa.

• El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de
viviendas por cada grupo de población

• En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se
esté o estén ejecutando proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra
registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en todos aquellos donde
registre información.

• La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada
procedimiento de identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto
de vivienda.

• Para la base de datos SISBEN III y IV se tendrán en cuenta los puntos de corte
establecidos por Prosperidad Social mediante resoluciones 445 de 7 de marzo de
2014 y 01162 del 15 de junio de 2021

III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA

Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social
envía el listado de hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y
postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta
competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad Social pueda influir en el
procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
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IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social

Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA
“remitirá al DPS el listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del
SFVE, por cada grupo de población. El DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20)
días siguientes al recibo del listado por parte de FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares
beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.

• Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la
normatividad del programa.

• Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden
de priorización sea inferior al número de viviendas del proyecto.

• Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de
priorización exceden el número de viviendas a transferir a un grupo de población en
el proyecto.

V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA

Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de
vivienda en especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).

Es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social
frente al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:

a) Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda
100% en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al
apoyo técnico de identificación de potenciales y selección, procedimientos que son
previos y no definitivos en la asignación del subsidio en especie.

Por consiguiente, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el
programa SFVE, desconoce información concerniente a subsidios de vivienda en otras
modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente a este son de exclusiva
competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza
las políticas de vivienda.

b) El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los
mecanismos de inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un
proceso de identificación de personas que se encuentran previamente registradas en las
bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:

• Estrategia Unidos.
• Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
• Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
• Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o

emergencia y hogares localizados en zonas de alto riesgo.
• SISBEN III o IV.
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De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones
de apoyo técnico en la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios
atendiendo siempre a la información remitida por las fuentes primarias de información y a los
procedimientos establecidos en la normatividad.

De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a
Prosperidad Social en materia de vivienda gratuita.

Cordialmente,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Folios: 6

Elaboró: Juan Carlos Barreto Moreno
Aprobó: Natalia Lugo Leon
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Contestación Tutela LEX 6441664 Radicación 11001310901620220000900 Accionante(s)
NANCY ANACONA ORDOÑEZ|CEDULA DE CIUDADANIA 55190555
Impugnaciones <Impugnaciones@unidadvictimas.gov.co>
Mar 1/02/2022 4:54 PM
Para:  Juzgado 16 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. <j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Buen día. 
JUZGADO 016 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA
 
A través del presente correo electrónico la Unidad para las Víctimas remite escrito de Contestación de
Tutela en el proceso del asunto, por favor, acusar recibido.  
 
Teniendo en cuenta que, por las medidas de contingencia por la eventual expansión del COVID-19, y en
aplicación del Acuerdo PCSJA20-11519 del Consejo Superior de la Judicatura, es necesario el uso de
las tecnologías de la información, a través de cuenta autorizada de la Unidad para las Víctimas se
remite el informe en el curso de la presente acción constitucional. 
 
El sustento procedimental se encuentra contenido en los artículos 103 y 109 de la Ley 1564 de 2012.
Asimismo, conforme a lo establecido en la Ley 527 de 1999, artículos 10, 21,22 y 23 y la Ley 4 de 1913,
artículo 59, donde se dispone que: “todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención
legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo”. 
 
Los procesos relacionados con acciones de tutela pueden ser radicados a través de nuestro buzón
judicial, al cual puede acceder desde nuestra página web, en el siguiente hipervínculo
h�ps://www.unidadvic�mas.gov.co/es/buzon-judicial/43703 
 
De ser indispensable realizar las notificaciones por correo electrónico, se enviarán a
no�ficaciones.juridicauariv@unidadvic�mas.gov.co     
 
Es importante señalar que la Entidad cuenta con un equipo que realiza atención, trámite y seguimiento
a los casos especiales que los Despachos Judiciales consideren; para tal efecto, contamos con la línea
nacional (+571) 4233075 - 322 8152333. El objetivo es canalizar estos requerimientos y dar trámite
prioritario. 
 

Cordialmente, 
 
Grupo Tutelas 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 
www.unidadvictimas.gov.co 

Rad_M.Cadena_GRJ  

mailto:notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unidadvictimas.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cj16pccbt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C83418089422b48daf8f008d9e5cd5c54%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637793492463559160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JRMD%2BwqyvxFwQbxKUCwBVNTVjrMh%2F6zKoS5UPF12l6A%3D&reserved=0
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CONTESTACIÓN DE TUTELA 
  NANCY ANACONA ORDOÑEZ 

COD LEX: 6441664 
M. N. (387) 

Bogotá, D.C., 01 de febrero de 2022 
 
Señores: 
JUZGADO DIECISÉIS PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO  
BOGOTA DC  
E. S. D. 
 

Referencia: Radicado No. 11001310901620220000900 
Accionante:    NANCY ANACONA ORDOÑEZ 

  
Accionados: 
 
 
Vinculada: 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y DEPARTAMENTO AMNISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS  

Asunto: CONTESTACIÓN TUTELA 
 
VLADIMIR MARTÍN RAMOS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.849.645 de Bogotá, 
abogado titulado y portador de la T.P. No. 165.566 del C.S. de la J., residente en Bogotá, en calidad de 
Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
según Resolución de nombramiento No. 01131 del 25 de octubre de 2016, como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Código 1045, grado 16, debidamente posesionado, y teniendo cuenta que la Resolución 00126 de 31 de enero de 
2018 delegó en esta oficina asesora la respuesta a los requerimientos judiciales en el marco de acciones de tutela 
contra la Entidad, de manera respetuosa procedo a CONTESTAR LA ACCIÓN DE TUTELA en el proceso de la 
referencia, conforme los siguientes: 
 

HECHOS 
 

 Para el caso de NANCY ANACONA ORDOÑEZ, una vez verificado el Registro Único de Víctimas – RUV –, se 
encuentra acreditado su estado de inclusión por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado, bajo 
el marco normativo de la Ley 387 de 1997 SIPOD 1203228. 

 
 NANCY ANACONA ORDOÑEZ, solicito subsidio de Vivienda ante el DPS y dicha solitud fue trasladada a la 

unidad, en el cual solicito subsidio de vivienda. 
 

 La unidad brindo respuesta con radicado No. 202172039247011 de fecha 21 de diciembre de 2021, la 
cual fue debidamente notificada. 

 
 NANCY ANACONA ORDOÑEZ, presento acción de tutela contra la FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y 

DEPARTAMENTO AMNISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS y el despacho vincula a la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS con el 
fin que nos manifestemos de los hechos de la acción constitucional. 
 

 Mediante auto del día 31 de enero de 2022, su despacho avoca conocimiento de esta, ordenando el 
traslado a esta entidad para que sea notificada en debida forma y se ejerza defensa. 
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

A través del presente memorial demostraré que la Entidad a la que represento no ha incurrido en vulneración de 
los derechos fundamentales reclamados por la parte accionante, toda vez que la Unidad para las Víctimas, no 
tiene competencia frente a temas de vivienda, lo cual demostrare en el presente memorial. 
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CASO EN CONCRETO 

 
Me permito informar al Despacho que, frente a la solicitud realizada por la accionante, respecto de la solicitud de 
Vivienda, la Unidad para las Víctimas no tiene dentro de sus competencias legales dicha materia. De tal suerte 
que se solicita a remitir a la autoridad administrativa competentes que, para el presente caso es FONVIVIENDA, 
quien tiene la responsabilidad de dar trámite a la mencionada solicitud dando información respecto a la 
reglamentación actual que existe frente a esa materia. 
 
En razón a lo anterior, teniendo en cuenta el marco normativo resulta indispensable, si lo considera plausible el 
Despacho, vincular al actual proceso de tutela a FONVIVIENDA, según lo dispuesto en el artículo 1181 del Decreto 
4800 de 2011, reglamentario de la Ley 1448 de 2011, para que tenga la posibilidad de informar lo relacionado 
con vivienda y, dado el caso, en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
cumplir la correspondiente orden judicial. 
 
COMPETENCIAS DE LA UNIDAD 
 
Es pertinente informar en primer término que la  Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en 
cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos 4800 y 4802 de 2011 y demás normas concordantes, cumple 
tres (3) funciones respecto a saber: 
 

1. Como ENTIDAD COORDINADORA:   
 
a). De todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – 
SNARIV2  
b). De los procesos de retornos y/o reubicaciones de las personas y familias que fueron víctimas de 
desplazamiento forzado. 
 

2. Como ENTE EJECUTOR E IMPLEMENTADOR:  
 
a. Es la responsable de brindar la Atención Humanitaria de Emergencia y de transición, representada de la 
siguiente manera:  
a). Atención Humanitaria de Emergencia se compone de: Alimentación, artículos de aseo, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina, alojamiento transitorio.  
b) Atención Humanitaria de Transición se compone de ayuda para alojamiento 
b. De la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia. 
 

3. Como ENTE ADMINISTRADOR:   
 
a). Del manejo e integralidad de la información contenida en el Registro Único de Víctimas – RUV, así como de la 
obligación de asegurar el principio de confidencialidad de la información contenida en el mismo. 
b). Del Fondo para la Reparación de las Víctimas, creado por la Ley 975 de 2005. 
 
Así mismo, la entidad, en su función COORDINADORA, brinda apoyo a la población víctima de desplazamiento a 
través de la orientación y asesoría para el acceso de las familias desplazadas a los planes y programas ofrecidos 

 
1 Articulo 118 Decreto 4800 de 2011. Complementariedad del principio de participación conjunta. A través de las estrategias de seguimiento que diseñe el Gobierno 
Nacional, se realizará una actualización periódica del acceso y permanencia de la población desplazada a la oferta disponible para garantizar su subsistencia mínima. 

De evidenciarse el retiro voluntario e injustificado del hogar de los programas a los que se encuentre vinculado que contribuyan a mitigar las necesidades relativas a 

estos componentes, se entenderá que el hogar no requiere de este apoyo y por lo tanto se evaluará en cada caso particular la superación o no de la situación de 
emergencia. 
2 Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y la Protección Social, Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, Departamento Nacional de Planeación, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 

Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,  El Instituto Colombiano de Crédito y Estudios 

Técnicos en el Exterior – ICETEX, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, El Archivo 
General de la Nación, Programa Presidencial de Atención Integral contra minas antipersonal, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, entre otras) 

 



 
 

FORMATO RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA Código:110,16,15-41 

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Versión:01 

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA 
Fecha: 07/10/2019  

Página 3 de 4 

 

  

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
Línea Gratuita Nacional 018000 911119 En Bogotá 7430000 

Recepción de correspondencia: Carrera 85 D #46 A 65 - Complejo Logístico San Cayetano Bogotá D.C. 

www.unidadvictimas.gov.co 
 
 

 

por las entidades que hacen parte del SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VICTIMAS –SNARIV-, teniendo en cuenta las responsabilidades misionales, contemplado en la Ley 1448 de 2011. 
A través de esta función coordinadora procura que las familias víctimas de desplazamiento accedan a los 
programas ofrecidos por estas entidades. 
 
Sin embargo la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS  despliega una serie de actividades destinadas a garantizar los derechos de las familias víctimas de 
desplazamiento  y entrega ayudas humanitarias orientadas a cubrir las necesidades básicas de alimentación y 
alojamiento de las familias que no cuentan con estos beneficios y no han logrado su estabilización socioeconómica 
y así mismo es entidad Coordinadora de las entidades que hacen parte del SNARIV. 

 
SOBRE LA ASIGNACIÓN DE VIVIENDA COMO “INDEMNIZACIÓN PARCIAL” 

 
Es preciso señalar que el artículo 5 del Decreto 1290 de 2008 señalaba, como forma de entrega de la 
indemnización solidaria, la asignación por parte de FONVIVIENDA “para vivienda nueva o usada”; no obstante, el 
artículo 154 del Decreto 4800 de 2011 (asumido por el Decreto sectorial 1084 de 2015) determinó que “las sumas 
pagadas por el Estado a título de atención y asistencia o subsidio no podrán ser descontadas del monto de 
indemnización por vía administrativa”. Así las cosas, es preciso hacer claridad respecto de la distinción entre la 
indemnización administrativa y la asignación de vivienda para la población desplazada, entendiendo que esta 
última medida no constituye disposición indemnizatoria, como lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia 
SU-254 de 2013. 
 

SE CONFIGURA UN HECHO SUPERADO 
 
HECHO SUPERADO 

 
Sobre el hecho superado, entendido como una situación jurídica que “se da cuando en el entre tanto de la 

interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración 

del derecho cuya protección se ha solicitado”3, “de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez 

constitucional”4. 
 
Si bien es cierto que la víctima acude a la acción de tutela en aras de lograr la protección de derechos 
fundamentales presuntamente amenazados por la Unidad para las Víctimas, demostrado que esta Entidad, dentro 
del término de traslado de la acción, no incurrió en la vulneración alegada, “la orden del juez de tutela relativa a 

lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío”5. 

 

Por lo anterior, según el criterio jurisprudencial adoptado por la Corte, es viable instar al Despacho “a declarar 

en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna”6, por cuanto los 
argumentos y las pruebas aportados en este memorial ponen en evidencia la debida diligencia de la Unidad para 
las Víctimas en aras de proteger los derechos fundamentales de los asociados.  

 
PETICIÓN 

 
Por los argumentos fácticos y jurídicos expuestos, respetuosamente, solicito al despacho: 
 
PRIMERO: DECLARESE LA IMPROCEDENCIA a las pretensiones invocadas por NANCY ANACONA ORDOÑEZ 
en el escrito de tutela, en razón a que la Unidad para las Víctimas, tal como lo acredita, ha realizado, dentro del 
marco de sus competencias, todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, 
evitando que se vulneren o pongan en riesgo sus derechos fundamentales y DESVINCÚLESE a la Unidad para las 
víctimas de la presente acción constitucional. 
 

 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-170 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T- 957 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T- 646 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
6 Ibíd. 
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PRUEBAS 
 

1. Respuesta derecho de petición No. 202172039247011 de fecha 21 de diciembre de 2021. 
2. Comprobante de envió.  

 
ANEXOS 

 
1. Las mencionadas en el acápite de pruebas. 
2. Resolución N° 01131 del 25 de octubre de 2016.  

 
NOTIFICACIONES 

 
En la ventanilla única de radicación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ubicada 
en la Carrera 85D #46A 65 - Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá D.C.; número telefónico:(+571) 4233075 - 
Celular: 322 8152333. Fax número 7965151 opción 9, o a través nuestro buzón judicial, al cual puede acceder 
desde nuestra página web, en el siguiente hipervínculo http://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-
ciudadano/buzon-judicial/43703,  o al correo electrónico: notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co 
 
Atentamente, 

 
Elaboró: Claudia Prada_GRJ 
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Recuerde que la paz inicia por todos nosotros. Lo invitamos a denunciar los posibles fraudes que se están cometiendo y que usted tenga 
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www.unidadvictimas.gov.co o vía presencial directamente en los Puntos de Atención y Centros Regionales, ubicados en todo el país. 
 
Nuestros trámites son GRATUITOS y no requieren intermediarios. Nuestra misión es garantizar que a las víctimas del conflicto armado en 
Colombia se les reconozcan sus derechos, a través de un trámite ágil y oportuno. 

 

 
 
 

MEMORANDO 
 

 
 
 
Bogotá, 23 DE DICIEMBRE de 2021 
 
 
 
 
PARA:                  ASESOSES UARIV 
 
DE:                        DIRECTORES UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
 
ASUNTO:              MEMORANDO CORREOS ELECTRÓNICOS PLANILLA 2610 
 
 
 
 

# SALIDA PETICIONARIO ENTRADA  DIRECCION 

1 202172039232961 NILSON CHOCHO CHAPAMURO 202171128878842 NILSONCHOCHOCHAMAPURO87@GMAIL.COM 

2 202172039232971 GADIEL ARRIETA 202171128878862 ARRIETAGADIEL0@GMAIL.COM 

3 202172039232991 KELLY JHOANA PAPAMIJA ANACONA 202171128878672 KELLYPAPAMIJA13@GMAIL.COM 

4 202172039233001 YANETH GUAITOTO DIAZ 202171128878552 LARRY.DAVID.PEREA.454@GMAIL.COM 

5 202172039233011 LINA MARIA HIDALGO ADARBE 202171128878642 LINAHIDALGO72@HOTMAIL.COM 

6 202172039233021 AIDALY REYES MUNOZ 202171128878622 REYESPITOJAVIER@GMAIL.COM 

7 202172039233031 MARLY CARDONA USUGA 20216020487822 CARDONAUSUGAMARLY@GMAIL.COM 

8 202172039233041 DERLY TAPIERO 202171128878542 TAPIERODERLY73@GMAIL.COM 

9 202172039233051 SILVIA JULIANA ESTEBAN GARCIA 202171128878492 ESTEBANJULIANA19@GMAIL.COM 

10 202172039233061 CLAUDIA LORENA MENZA 202171128878132 MENZACLAUDIALORENA@GMAIL.COM 

11 202172039233071 JOHANA CANDELARIA PAYARES PINEDA 202171128877922 ACUNA.DENIS92@GMAIL.COM 

12 202172039233091 JOSE DEMETRIO URBANO MOLINA 202171128877802 JOSEDEMETRIOURBANO@GMAIL.COM 

13 202172039233101 ROSA MARIA ORDOÑEZ 202171128877732 CENTENOALBA01@GMAIL.COM 

14 202172039233111 BLANCA RUBIELA VERGARA RENDON 20216020487692 GABRIELANTONIOMANCO1@GMAIL.COM 

15 202172039233121 NATALIA OLARTE ACEVEDO 20216020487712 NATALIA1983OLARTE@HOTMAIL.COM 

16 202172039233131 ANA PATRICIA SOLIS RIASCOS 202113028877702 ANGELO.0222A@HOTMAIL.COM 

17 202172039233141 ANA PATRICIA SOLIS RIASCOS 202113028877602 ANGELO.0222A@HOTMAIL.COM 

18 202172039233171 CLARENA PEREZ 202171128877432 KLARENAPEREZ18@GMAIL.COM 

19 202172039233191 DIANA SILVA 202171128877252 DIANA811940@GMAIL.COM 

20 202172039233201 MILDREY MILENA MADRID MENA 202171128877262 VALERIE180607@HOTMAIL.COM 

21 202172039233211 FRANCIA ELENA JIMENEZ LONDOÑO 202171128877202 JUANDACARDONA17@GMAIL.COM 

22 202172039233221 ANDREA CAROLINA SIERRA DIAZ 202171128877162 KAROLLDIAZ2002@GMAIL.COM 



  F-OAP-018-CAR 

     

     20217200060103 
Al contestar por favor cite estos datos:                         

Radicado No.: * 20217200060103*                         

Fecha: *2021-12-23 14:19:49 P.M.* 
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# SALIDA PETICIONARIO ENTRADA  DIRECCION 

556 202172039246781 CARLOS ALBERTO RIVAS POSADA 202171128636112 CARLOSALBERTORIVAS778@HOTMAIL.COM 

557 202172039246791 MIGUEL ENRIQUE ROSALES SINISTERRA 202171128633412 WZRMIGUEL65@GMAIL.COM 

558 202172039246801 EMILIO RAMIREZ CANGREJO 20216180485452 PERSONERIA@COLOMBIA-HUILA.GOV.CO 

559 202172039246811 JOSE ARMIN LOZANO CAVIEDES 20216180485372 PERSONERIA@COLOMBIA-HUILA.GOV.CO 

560 202172039246821 ADRIAN JARAMILLO ECHEVERRY  202171128624552 ENLACEVICTIMAS@LACELIA-RISARALDA.GOV.CO 

561 202172039246831 ANALIDES CARDENAS AGUDELO 202113028623272 ANALIDESCARDENAS@GMAIL.COM 

562 202172039246831 YOLANDA ROBLES GUTIERREZ 202113028623272 YOLANDA.ROBLES@UNP.GOV.CO 

563 202172039246841 JULIANA MOLINA GAITAN 20216310484822 MOLINAGAITANJULIANA@GMAIL.COM 

564 202172039246861 MELISSA SANDOVAL GOMEZ 202171128622302 ATENCIONVICTIMAS@JAMUNDI.GOV.CO 

565 202172039246881 LUZ AMPARO CANO RICAURTE 202171128615222 PERSONERIA@ELAGUILA-VALLE.GOV.CO 

566 202172039246891 MARIA SULAY QUICENO GUERRERO 202171128579022 PERSONERIA@PUERTORICO-CAQUETA.GOV.CO 

567 202172039246901 ROSA RAMIREZ RODRIGUEZ 202171128577802 ISABELITARAMIREZ222@GMAIL.COM 

568 202172039246931 ROSA ANGELICA ESTRADA BENITEZ 202171128575152 SANDRALILIANAGRACIANODAVID@GMAIL.COM 

569 202172039246931 PERSONERIA MUNICIPAL DE RIO FRIO 202171128575152 PERSONERIA@CAREPA-ANTIOQUIA.GOV.CO 

570 202172039246951 LUCILA CARDENAS ROJO 202171128573192 LUCARO328CAR@GMAIL.COM 

571 202172039246961 NERIS OBANDO CONGOLINO 202171128565822 NEO.OBANDO@HOTMAIL.COM 

572 202172039246971 HENRY GIHOVANNY  MORA  TIBAMOZA 202171128554992 HGMORA@PROCURADURIA.GOV.CO 

573 202172039246981 DERLY SOLEY VARGAS ARIZA 202171128554812 PERSONERIA@SUCRE-SANTANDER.GOV.CO 

574 202172039246991 LIBARDO ALVAREZ GARCIA 202171128553292 HGMORA@PROCURADURIA.GOV.CO 

575 202172039247001 KEVIN ALFONSO SIERRA ORTIZ 202171128551942 ANDREAORTIZRUIZ9@GMAIL.COM 

576 202172039247011 NANCY ANACONA ORDOÑEZ 202171128551842 AUGUSTO04823@GMAIL.COM 

577 202172039247021 GUSTAVO CASTILLO 202171128549892 GCASTILLO@PROCURADURIA.GOV.CO 

578 202172039247031 LUISA ISABEL RODRIGUEZ BOLIVAR 202171128549352 LUISAISABEL1969@GMAIL.COM 

579 202172039247041 JOSUE ZAMBRANO QUINA 202171128548812 DIAZJD1975@GMAIL.COM 

580 202172039247051 JOSE EUSEBIO SERRATO ORTIZ 202171128548512 JOEUSE804@GMAIL.COM 

581 202172039247051 GABY ANDREA GOMEZ ANGARITA 202171128548512 TOLIMA@DEFENSORIA.GOV.CO 

582 202172039247061 JOSE ALVARO ANGULO MEDINA 202171128548542 JOSEALVAROANGULO1993@GMAIL.COM 

583 202172039247071 OSCAR ELOY PERDOMO PERDOMO 202171128547952 SANDRAMVERA35@GMAIL.COM 

584 202172039247091 ARMANDO HERRERA SALAS 202171128547392 PERSONERIA@DOLORES-TOLIMA.GOV.CO 

585 202172039247121 DORA LUCIA GARZON DURAN 202171128539412 LUCIAGARZON62@GMAIL.COM 

586 202172039247141 GUILLERMO BONILLA GOMEZ 202171128500352 GUILLERMO.BONILLA@FISCALIA.GOV.CO 

587 202172039247151 KENIA MARGITH FAJARDO GODIN 202171128499092 KENIA.FAJARDO@FISCALIA.GOV.CO 

588 202172039247161 WILBER ERNEY URIBE MONTOYA 202113028508952 WILBERERNEYURIBEMONTOYA@YAHOO.ES 

589 202172039247171 HEIDIS JULITH RODRIGUEZ ARAQUE 202171128507462 HRA_RODRIGUEZ74@HOTMAIL.COM 

590 202172039247181 JESUS ANTONIO GIRALDO DAVID 202171128503932 PERSONERIA@PEQUE-ANTIOQUIA.GOV.CO 

591 202172039247201 JESUS RAFAEL REGALAO ROMERO 202171128499442 ROUSSE.J66@OUTLOOK.COM 

592 202172039247211 JOSE ALFREDO MONTES HOYOS 202171128496252 JOSE.MONTESH@FISCALIA.GOV.CO 

593 202172039247221 CRISTOFORO PRIETO 202171128496002 CONTACTO@PERSONERIAFLORENCIA.GOV.CO 

594 202172039247231 JESUS ANTONIO GIRALDO DAVID 202171128491562 PERSONERIA@PEQUE-ANTIOQUIA.GOV.CO 

595 202172039247241 ELIANA KATERINE MARQUEZ BARROS 202171128491082 EM440647@GMAIL.COM 

596 202172039247251 EUGENIA CHARRUPI CHURI 202171128490732 CHARRUAEUGENIA@GMAIL.COM 



  F-OAP-018-CAR 

     

     20217200060103 
Al contestar por favor cite estos datos:                         

Radicado No.: * 20217200060103*                         

Fecha: *2021-12-23 14:19:49 P.M.* 
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# SALIDA PETICIONARIO ENTRADA  DIRECCION 

1455 202172039350391 JOSE ROLDAN 202171128667082 ASOVICMETAONG@GMAIL.COM 

1456 202172039350501 JOSE ROLDAN 202171128406642 ASOVICMETAONG@GMAIL.COM 

1457 202172039329011 ANGELA REGINA FRANCO GUETO 202171128097372 FRANCOGUETOANGELA@GMAIL.COM 

1458 202172039329011 LUCIA MAZUERA ROMERO 202171128097372 CGR@CONTRALORIA.GOV.CO 

1459 202172039329011 LUCIA MAZUERA ROMERO 202171128097372 ALEJANDRO.MARTINEZ@CONTRALORIA.GOV.CO 

1460 202172039327821 JOSE DIDIER BONILLA BAQUERO 202171127380052 JOSE.BONILLA@FISCALIA.GOV.CO 

Atentamente: 
 
 

                               

 
                           
 
 
ENVIVIADO POR: LIZA VANEGAS                                       
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Bogotá D.C. 
 
Señora 
NANCY ANACONA ORDOÑEZ 
AUGUSTO04823@GMAIL.COM 
BOGOTÁ D.C. 
202172039247011 
TELÉFONO(S): 3144226473 
 
Asunto: Respuesta a derecho de petición radicado  No 202171128551842 
   Código LEX: 6368745 
   D.I #: 55190555 
 
En relación con su solicitud radicada con fecha 15/12/2021, ante la Unidad para las Víctimas, frente a la solicitud 
de vivienda, la unidad para las víctimas se permite informar:  

VIVIENDA URBANA 

En atención a la petición por usted radicada relacionada con acceso a vivienda, nos permitimos informarle que 
las políticas actuales del Gobierno Nacional en materia de vivienda urbana buscan brindar un acceso preferente 
a la población vulnerable víctima del conflicto. En este sentido, para acceder a cualquier beneficio que a 
continuación se reseña, usted deberá estar incluido en el Registro Único de Víctimas – RUV. 

Por lo anterior, de manera atenta nos permitimos informarle que, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha 
implementado cuatro (4) programas de vivienda como lo son Vivienda Gratuita II, Mi Casa Ya, Semillero de 
Propietarios y Casa Digna Vida Digna, que a continuación se describirá brevemente en qué consiste cada 
programa señalado.  

 
1. Vivienda Gratuita II.  

Los subsidios de vivienda urbana gratuita surgen como respuesta del Gobierno Nacional para atender las 
necesidades de miles de hogares que viven en situación de extrema pobreza, desplazamiento y damnificados 
por desastres naturales;grupos de población que tienen la imposibilidad de acceder a un crédito para obtener su 
vivienda mediante ayudas convencionales que ofrece el mercado. Este programa pretende entregar viviendas 
100% en especie y tiene como objetivo central seguir avanzando en el cumplimiento de las metas del Gobierno 
de garantizar condiciones socioeconómicas sostenibles para reducir la pobreza y la vulnerabilidadde la población 
colombiana. 

El procedimiento para la elección de beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita inicia con la información 
que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA a Prosperidad Social (PS) sobre “los proyectos 

seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y 
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municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de 

subsidio en especie y los porcentajes de composición poblacional”.1 

Con la información de los proyectos de viviendareportados en modalidad de gratuita,Prosperidad Social elabora 
los listados de potenciales beneficiarios y de selección de hogares del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
– SFVE, de acuerdo con las bases de datos oficiales2, avaladas y certificadas por las entidades competentes y 
los órdenes de priorización3 establecidos en la normatividad del programa 

En este sentido, específicamente para el grupo de población víctima de desplazamiento, se establecen los 
siguientes órdenes de priorización, para los procedimientos de identificación de potenciales y selección, de la 
siguiente manera: 

Ordenes de priorización potenciales 

GRUPO DE 
POBLACIÓN 

IDENTIFICACIÓN POTENCIALES 
No. Escalón Ordenes de priorización potenciales 

DESPLAZADOS- 
UNIDOS 

1 Primero Desplazado + Subsidio Asignado 
2 Segundo Desplazado+ Subsidio Calificado 
3 Tercero Desplazado - Unidos 
4 Cuarto Desplazado no ingresos 
5 Quinto Unidos 
6 Sexto Desplazado 
7 Séptimo Indígenas-Afro-Palenqueros-Rom 
8 Octavo SISBEN 

 

Ordenes de priorización selección 

 

GRUPO DE 
POBLACIÓN 

SELECCIÓN 

No. Escalón Ordenes de priorización selección 

DESPLAZADOS- 
UNIDOS 

1 Primero 
Desplazado+ Subsidio Asignado en estado 
Indemnizado 

2 Segundo Desplazado+ Subsidio Asignado 
3 Tercero Desplazado + Subsidio Calificado 

4 Cuarto 
Desplazados - Unidos – con carencia leve 
alojamiento – Urbano  

5 Quinto Desplazados - Unidos– Urbano 

6 Sexto 
Desplazados - Unidos – con carencia leve 
alojamiento – Rural  

7 Séptimo Desplazados - Unidos – Rural  

 
1ARTÍCULO 2.1.1.2.1.1.5. Decreto 1077 de 2015. 
2ARTÍCULO 2.1.1.2.1.2.1. Decreto 1077 de 2015. 
3 ARTÍCULOS 2.1.1.2.1.2.3. y 2.1.1.2.1.3.1. Decreto 1077 de 2015. 
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8 Octavo 
Desplazados no ingresos – con carencia 
leve alojamiento - Urbano 

9 Noveno Desplazados no ingresos - Urbano 

10 Decimo 
Desplazados no ingresos – con carencia 
leve alojamiento - Rural 

11 Undécimo Desplazados no ingresos - Rural 
12 Duodécimo Unidos - Urbano 

13 
Décimo 
tercero 

Unidos - Rural 

14 
Décimo 
cuarto 

Desplazado - Urbano 

15 
Décimo 
quinto 

Desplazado - Rural 

16 Décimo sexto Indígenas-Afro-Palenqueros-Rom 

17 
Décimo 
séptimo 

SISBEN -Urbano 

18 
Décimo 
octavo 

SISBEN - Rural 

 

Por lo anterior, las condiciones mínimas que una persona o un hogar debe cumplir para ser participante del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, son las siguientes: 

 Registrar en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de 
potenciales.  
 

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN 
ENTIDAD/AREA 

ADMINISTRADORA 
Subsidios Asignado o Calificado 

FONVIVIENDA 
Subsidio bolsa de desastres 
RUV (Desplazados) o medición 
Subsistencia Mínima y Superación 
de Situación de Vulnerabilidad – SSV 

Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas 

Estrategia UNIDOS 
Subdirección General para la 
Superación de la Pobreza – 
Prosperidad Social 

SISBEN 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP 

Censos damnificados Alcaldías 
 

 Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de 
vivienda en modalidad de gratuita. 
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 Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento 
de aplicar el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios. 

 Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta 
como residencia en las bases de datos. 

1. De no cumplirse con estas condiciones en conjunto no es posible ser participante del Programa de 
Vivienda Gratuita. 

2. Mi Casa Ya.  

Es importante que tenga en cuenta que el procedimiento del Programa de promoción de acceso a la vivienda de 
interés social “MiCasaYa” el cual permite a los hogares con ingresos de hasta 4 SLMMLV, acceder a un subsidio 
de vivienda para compra de vivienda nueva de interés social urbana4. 

En el marco del Programa “Mi Casa Ya”, por vivienda de interés prioritario (VIP) urbana nueva se entenderá 
aquella cuyo valor sea inferior o igual a setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV) y por 
vivienda de interés social (VIS) urbana nueva aquella cuyo valor sea superior a setenta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (70 SMLMV) e inferior o igual a ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (135 SMLMV). Dichas viviendas se entenderán como nuevas cuando se encuentren en proyecto, en 
etapa de preventa, en construcción, y las que estando terminadas no hayan sido habitadas5. 

Previo al proceso que debe ejecutar para la aplicación al Programa de promoción de acceso a la vivienda de 
interés social “MiCasaYa” tenga en cuenta los siguientes  

Requisitos para el acceso al programa6 

 Que los ingresos del hogar no superen los 4 salarios mínimos.  

 No tener vivienda. 

 No haber sido beneficiario de algún subsidio de vivienda otorgado por el gobierno nacional o alguna caja 
de compensación familiar. 

 No haber sido beneficiario de cobertura a la tasa de interés. 

 Que la vivienda que desee comprar sea vivienda nueva ubicada en zona urbana cuyo valor no supere el 
valor de vivienda de interés social. 

 Tener un crédito aprobado. 

 
El programa otorga un subsidio el cual depende de los ingresos: 
 

 Para ingresos hasta dos salarios es decir hasta $ 1.656.232 el subsidio correspondería a $24.843.480. 

 
4Decreto 1533 del 26 de agosto de 2019 - Concurrencia de subsidios sin aplicar (cartas cheques). 
5ARTÍCULO 2.1.1.4.2.4 numeral 1 inciso 2 
6 ARTÍCULO 2.1.1.4.1.3.1 Decreto 1077 de 2015 
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 Si los ingresos son superiores a dos salarios es decir de $ 1.656.232 a $ 3.312,464 el subsidio 
correspondería a $16.562.320. 

 

Para comenzar el proceso para el programa “mi casa ya” debe haber seleccionado la vivienda de su preferencia, 
la cual debe estar ajustada a su capacidad económica para que proceda a acercarse a cualquier entidad 
bancaria diferente a banco Agrario o banco Falabella o al Fondo Nacional del Ahorro para realizar la solicitud del 
préstamo y en donde se llevará a cabo la inscripción al programa. 
 

3. Semillero de Propietarios.  

El programa de Semillero de propietarios es un programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de 

arrendamiento social que busca facilitar el acceso a una vivienda digna y propia a los hogares colombianos que 

cuentan con ingresos familiares de hasta 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes - SMMLV. 

 
Es importante que tenga en cuenta que los beneficiarios Semilleros de Propietarios tienen la posibilidad de 
suscribir contratos de arrendamiento con opción de compra por un periodo de 24 meses, tiempo durante el cual 
el gobierno nacional les ayudará con $500 mil pesos de su canon de arrendamiento para vivienda Vivienda de 
Interes Propietario -VIP o Vivienda de Interes Social -VIS. 

De este modo, los colombianos beneficiados con esta iniciativa no sólo podrán acceder a una mejor vivienda, 
con condiciones dignas y contratos de arriendo formal, sino que con su aporte pagarán lo restante de su canon y 
ahorrarán 200 mil pesos mensuales. Con los ahorros alcanzados durante los 24 meses de arrendamiento, los 
hogares beneficiarios podrán SUMAR un capital suficiente que se transformará en la cuota inicial de su vivienda 
propia y, asimismo, podrán acceder al programa Mi Casa Ya que los convertirá en propietarios de su vivienda.7 

Es importante que tenga en cuenta los siguientes requisitos para la aplicación al subsidio semillero de 
propietarios.  

 Tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 En el caso en que el hogar sea informal, debe registrar un puntaje del SISBEN inferior al determinado por 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 No ser propietario de una vivienda. 

 No haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar de vivienda. 

 No haber sido beneficiario a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés. 

 

4. Casa Digna Vida Digna.  
 

 
7ABC del Programa Semillero de Propietarios. Fuente de consulta: https://semillerodepropietarios.com.co/Formulario/abcPrograma/ 



  F-OAP-018-CAR 

     202172039247011  
Al contestar por favor cite estos datos:                           

Radicado No.: 202172039247011 
                                                                            Fecha: 21/12/2021 

 

Informamos que los datos suministrados, serán tratados conforme los establece la Ley de Habeas Data y la política de tratamientos de datos 
personales de la Unidad que se encuentra publicada en la página WEB de la Entidad. 
 
Recuerde que la paz inicia por todos nosotros. Lo invitamos a denunciar los posibles fraudes que se están cometiendo y que usted tenga 
conocimiento, a través de nuestro correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co, en la página web 
www.unidadvictimas.gov.co o vía presencial directamente en los Puntos de Atención y Centros Regionales, ubicados en todo el país. 
 
Nuestros trámites son GRATUITOS y no requieren intermediarios. Nuestra misión es garantizar que a las víctimas del conflicto armado en 
Colombia se les reconozcan sus derechos, a través de un trámite ágil y oportuno. 

 

El subsidio familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento que se otorgue en el marco del Programa 
“Casa Digna, Vida Digna” podrá beneficiar a propietarios, o a quienes demuestren posesión de un inmueble con 
al menos cinco (5) años de anterioridad a la postulación del subsidio y a los demás beneficiarios y ocupantes a 
los que se refiere la definición de la modalidad de subsidio de mejoramiento de vivienda contenida en el artículo 
2.1.1.1.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015. 
 
El subsidio familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento tiene por objeto mejorar las condiciones 
sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura de las viviendas de los hogares 
beneficiarios, a través de intervenciones de tipo estructural que pueden incluir obras de mitigación de 
vulnerabilidad, o mejoras locativas que requieren o no la obtención de permisos o licencias por parte de las 
autoridades competentes. Estas intervenciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a la 
habilitación o instalación de baños; lavaderos; cocinas; redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas; cubiertas; pisos; 
reforzamiento estructural, mitigación de vulnerabilidad, ampliaciones y otras condiciones relacionadas con el 
saneamiento y mejoramiento de la solución habitacional, con el objeto de alcanzar progresivamente las 
condiciones de habitabilidad de la vivienda.8 
 
Para conocer los procedimientos para la aplicación y asignación de los subsidios de vivienda urbana, por favor 
ingrese al portal del Ministerio de Vivienda www.minvivienda.gov.co o puede comunicarse a la línea gratuita 
018000413664 con miras a que le ofrezcan la información detallada de cara a trámite.  

VIVIENDA RURAL 

El acceso de la población víctima al programa de vivienda rural y/o vivienda de interés social rural – VISR, está 
sujeto a la existencia de condiciones que el hogar víctima debe cumplir, para lo cual usted puede consultar al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de su página www.minagricultura.gov.co o mediante su línea 
gratuita del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 018000510050. De la misma forma, podrá consultar ante 
la administración municipal de su municipio de residencia, para estar enterado sobre el avance del programa de 
vivienda rural. 
 

Si desea información adicional de los diferentes programas de las entidades del SNARIV puede ingresar a la 
página http://www.portalsnariv.gov.co 

Por otra parte, para la Entidad es importante tener actualizados sus datos de contacto, así como la información 
que reposa en el Registro Único de Víctimas – RUV, por esto le invitamos a informar cualquier modificación a 
través de nuestros canales de atención.  
 
Le invitamos a responder la encuesta de satisfacción que se encuentra en la página 
web https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion/37436 .Para la Entidad 
es importante contar con su opinión para mejorar nuestros servicios de atención, le agradecemos su 
participación. 

 
8 ARTÍCULO 2.1.1.7.8. Condiciones de las intervenciones de mejoramiento 
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Aunado a lo anterior, le invitamos a ingresar a la página de la Unidad para las Víctimas al servicio de Unidad en 
Línea donde podrá conocer su estado en el Registro Único de Víctimas, realizar solicitudes de Atención 
Humanitaria y consultar información respecto a la medida de indemnización administrativa. Este servicio es 
gratuito. Para acceder a esta herramienta, se debe registrar con su número de cédula con el fin de crear un 
usuario. Recuerde que la información consultada es confidencial y solo usted podrá acceder a ella. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Analizó y Proyectó: TATIANA.R_ (CANAL ESCRITO – GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO – PQR – LEX) 
INCLUIDO/ RADICADO 1203228 / LEY 387 DE 1997 
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Respuesta electrónica 2022EE0006791: 2022-00009
472-ATENCION AL USUARIO <472Fonvivienda12@minvivienda.gov.co>
Mié 2/02/2022 9:25 AM
Para:  Juzgado 16 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. <j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  correo <correo@certificado.4-72.com.co>; Nadia Lorena Rodriguez Pineros <NLRodriguez@minvivienda.gov.co>
Señor
Juzgado 16 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá
j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ciudad
REF: Acción Tutela – HS
Expediente No. 2022-00009
Accionante: NANCY ANACONA ORDOÑEZ 55190555
Accionados: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS
Radicado Ministerio: 2022ER0011478 

Este correo está destinado a dar respuesta al requerimiento previamente radicado ante el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
POR FAVOR NO ENVIE sus respuestas u otros requerimientos a esta dirección de
correo.
 
Lo puede realizar a través de nuestro portal web www.minvivienda.gov.co , o al Correo
Electrónico correspondencia@minvivienda.gov.co.o  notificacionesjudici@minvivienda.gov.co. 

Cordialmente

Said Gutierrez Ramirez
Profesional Nivel 1.  4-72 
Ministerio de Vivienda
Calle 17 No. 9 – 36 Sede Colseguros Bogotá D.C.

  

De: Nadia Lorena Rodriguez Pineros <NLRodriguez@minvivienda.gov.co> 
Enviado: miércoles, 2 de febrero de 2022 8:46 a. m. 
Para: 472-ATENCION AL USUARIO <472Fonvivienda12@minvivienda.gov.co> 
Asunto: RE: 2022-00009
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.minvivienda.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cj16pccbt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C82aadd75359243cd72ca08d9e657dc21%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637794087405359022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AaWoDH84eM8CZluUbu56Y2aWKGRun6KhvW%2BtSrbKXoI%3D&reserved=0
mailto:correspondencia@minvivienda.gov.co
mailto:notificacionesjudici@minvivienda.gov.co
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Perdon … Gracias
 
De: 472-ATENCION AL USUARIO  
Enviado el: Wednesday, February 2, 2022 8:42 AM 
Para: Nadia Lorena Rodriguez Pineros <NLRodriguez@minvivienda.gov.co> 
Asunto: RE: 2022-00009
 
Buenos días.
 
el oficio que va dirigido para el juzgado 16 esta sin radicado así no puedo hacer el tramite de envió me
colabora gracias feliz día.
 
Cordialmente
 
Said Gutierrez Ramirez
Profesional Nivel 1.  4-72 
Ministerio de Vivienda
Calle 17 No. 9 – 36 Sede Colseguros Bogotá D.C.
 
 
 

 

De: Nadia Lorena Rodriguez Pineros <NLRodriguez@minvivienda.gov.co> 
Enviado: miércoles, 2 de febrero de 2022 8:39 a. m. 
Para: j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co <j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: 472-ATENCION AL USUARIO <472Fonvivienda12@minvivienda.gov.co>; Fabian Andres Hidalgo Gonzalez
<FHidalgo@minvivienda.gov.co> 
Asunto: 2022-00009
 
 
Señor
Juzgado 16 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá
j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ciudad
 
Por medio de la presente adjunto la respuesta de la tutela de la referencia
 

REF:  Acción Tutela – HS
Expediente No. 2022-00009                                                             
Accionante:  NANCY ANACONA ORDOÑEZ    55190555            
Accionados: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS 

mailto:NLRodriguez@minvivienda.gov.co
mailto:j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:472Fonvivienda12@minvivienda.gov.co
mailto:FHidalgo@minvivienda.gov.co
mailto:j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Radicado Ministerio: 2022ER0011478
 
Atentamente,
 
Grupo de Acciones Constitucionales - Oficina Asesora Jurídica
NADIA LORENA RODRIGUEZ PIÑEROS
nlrodriguez@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 (1) 3323434 ext:  4230
Carrera 6 No. 8-77 Sede la Botíca. Bogotá D.C
www.minvivienda.gov.co
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Bogotá D.C.  
 
Señor 
Juzgado 16 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá  
j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Ciudad  
 

REF: Acción Tutela – HS  
Expediente No. 2022-00009         
Accionante:  NANCY ANACONA ORDOÑEZ 55190555   
Accionados: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS   
Radicado Ministerio: 2022ER0011478   

        
NADIA LORENA RODRIGUEZ PIÑEROS, mayor de edad, vecina y domiciliada 
en la ciudad de Bogotá D.C, identificada tal como aparece al pie de mi firma, 
obrando en mi calidad de apoderada del LA NACIÓN- MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, debidamente representado por el Doctor 
JONATHAN TYBAL MALAGON GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.850.448 expedida en Bogotá, quien también es mayor de 
edad, vecina y domiciliada en la ciudad de Bogotá, D.C., en su condición de 
Ministro debidamente delegadas las funciones a la Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, según la Resolución N° 0054 del cuatro (04) de noviembre de 2011, y 
según el mandato conferido, estando dentro del término legal, procedo a dar 
respuesta a la Acción de Tutela de la referencia, en los siguientes términos:  
 

LAS PARTES 
 
La accionante es NANCY ANACONA ORDOÑEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 55190555, quien interpone acción de tutela contra El 
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
La entidad que represento es la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, cuyo representante legal es el actual Ministro, Dr. JONATHAN 
TYBAL MALAGON GONZALEZ, pero NO represento al Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonvivienda), que es una entidad diferente, con personería jurídica 
propia, patrimonio propio, total autonomía presupuestal y financiera, 
representada legalmente por su Director Ejecutivo, Doctor Alejandro Quintero 
Romero. 
  

EN CUANTO A LOS HECHOS 
 
La ciudadana NANCY ANACONA ORDOÑEZ, con cedula de ciudadanía No: 
55190555, presentó derecho de petición, el cual fue resuelto por la 
CORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO, 
mediante radicado N° 2021EE0138180, el cual fue remitido a través de la 
empresa 472, por medio de correo electrónico certificado. Por lo tanto, se denota 
la carencia de objeto hecho superado por parte de ministerio al no haber 
violación de derechos fundamentales.     
 

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES 
 
Solicitamos al Señor Juez que NIEGUE el amparo solicitado por el accionante, 
advirtiendo que el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO dio 
respuesta oportuna y de fondo a la petición incoada ROSA MARIA BUENO 

mailto:j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
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MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 26644118. En relación a que 
se la respuesta se surtió con anterioridad a la interposición de la tutela de la 
referencia1.   

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. 

Carencia actual de objeto por Hecho Superado. 
 
Inicialmente al hacerse la revisión de la acción de tutela incoada por la ciudadana 
NANCY ANACONA ORDOÑEZ , con cedula de ciudadanía No: 26644118, es 
evidente su IMPROCEDENCIA, advirtiendo que se configura en una de las 
causales previstas en el Decreto 2591 de 1991, así:   
 

“(…) Artículo 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La 
acción de tutela no procederá: 
 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa 
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en 
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que 
se encuentra el solicitante. 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de hábeas corpus. 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto (…)” 

 
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-011 de 2016 M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva, se pronunció en los siguientes términos frente al fenómeno del 
hecho superado: 

“(…) El hecho superado se presenta cuando, por la acción u 
omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del 
obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de 
objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte 
ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio 
de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del 
contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Es decir, el 
hecho superado significa la observancia de las pretensiones del 
accionante a partir de una conducta desplegada por el agente 
transgresor. El daño consumado tiene lugar cuando “la amenaza 

                                                 
1 Corte Constitucional Sentencia T-423/17: Se está ante un hecho superado cuando durante el trámite de 
amparo las acciones u omisiones que amenazan el derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la 
pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional 
pierde su razón de ser, en tanto el derecho ya no se encuentra en riesgo. 
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o la vulneración del derecho fundamental han producido el 
perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela (…)” 

 
Es del caso señalar, que el accionante al invocar la acción de tutela de manera 
apresurada y desmesurada, configuró una manifestación desacertada que 
pretende enervar el actuar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, habida 
cuenta que esta entidad ha procedido de manera oportuna y eficaz para resolver 
de fondo la petición radicada, por parte del actor. 
 
Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad 
responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y 
cuando se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí 
misma, independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de 
petición. 
 
Inexistencia de vulneración de derechos fundamentales 
 
Es preciso indicar que el Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio en momento 
alguno no ha vulnerado el derecho fundamental de petición, por lo tanto nos 
oponemos a la solicitud de amparo del accionante, toda vez que no existen ni 
presupuestos fácticos ni jurídicos que las fundamenten y menos la existencia de 
un perjuicio irremediable, el cual corresponde al Juez Constitucional determinar si 
es o no irremediable, lo que en el presente caso no se configura y de esta 
manera se pudiera hacer aplicable la tutela como mecanismo transitorio. 
 
El derecho de petición, se entendería vulnerado cuando la Administración se 
niega o evada emitir una respuesta de fondo al peticionario, pues en el caso sub-
examine, no puede aducirse negligencia y/u omisión por parte del Ministerio para 
darle respuesta a la solicitud objeto de la presente acción, toda vez que la 
entidad dio respuesta en los términos legales que se obliga a emitirla, no en un 
sentido favorable para el acciónate, y que desde luego es lo que lo ha motivado a 
invocar la presente acción. 
 
Sobre este tema, es preciso traer a colación lo expuesto por la Corte 
Constitucional, en la sentencia T-464 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo, así: 
 

“Una cosa es que resulte violado el derecho de petición cuando no 
se resuelve material y oportunamente acerca de la solicitud 
presentada y otra muy distinta que, ya respondido lo que la 
autoridad tiene a su alcance como respuesta, el peticionario 
aspire a que se le conceda forzosamente y de manera inmediata 
algo que resulte actualmente imposible”. 
 
(...) 
 
El derecho de petición no ha sido vulnerado y, por tanto, no cabe 
la protección judicial, pues la acción de tutela tampoco es 
procedente para alcanzar efectos fácticos que están fuera del 
alcance de la autoridad contra la cual se intenta.”.  

 

                                                 
.Sentencia T-464 de 1996. M . P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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De lo anteriormente expuesto se colige que el derecho de petición se satisface a 
cabalidad cuando una vez formulada la solicitud, la Administración da respuesta 
al peticionario dentro de los términos y parámetros previstos en la Ley, tal como 
aconteció en el caso de marras. 
 

PETICIÓN 
 
Primera: DECLARAR IMPROCEDENTE por la carencia actual de objeto por 
hecho superado la solicitud de amparo deprecada por el ciudadano NANCY 
ANACONA ORDOÑEZ, con cedula de ciudadanía No: 55190555 en atención 
a las razones expuestas en esta contestación. Además el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, 
además de cumplir cabalmente con sus obligaciones legales y constitucionales 
frente a este.   
 

PRUEBAS 
 

a) Respuesta a Derecho de Petición Rad. N° 2021EE0138180. 
 

b) Soporte del envió de la petición, remitida a través de la empresa 472 por 
medio de correo electrónico. 
 

NOTIFICACIONES 
 
Al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Calle 18 No. 7-59 de Bogotá 
D.C. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
____________________________________ 
NADIA LORENA RODRIGUEZ PIÑEROS  
C.C. No. 1.014.188.793  
T.P. No. 228.779 del C.S.J. 
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Bogotá,  D. C., 
 
Señor(a) 
NANCY ANACONA ORDOÑEZ 
augusto04823@gmail.com  
  
Asunto: Información Subsidio Familiar de Vivienda Población Desplazada  
             Radicación 2021ER0151222 
  
Respetado señor(a), 
 
Dando respuesta a su comunicación, radicada con el número citado en el asunto, en la que solicita 
información sobre Subsidio Familiar de Vivienda, al respecto me permito infomarle que una vez 
verificado el número de cédula de ciudadanía 55190555 del (la) señor(a)  NANCY ANACONA 
ORDOÑEZ en el Módulo de Consultas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  y se obtuvo 
como resultado que existen postulaciones del hogar en las Convocatorias efectuadas por el 
Fondo Nacional de Vivienda. 
 

 

 

Como resultado de dicha postulación en el Programa de Vivienda Gratuita, el hogar que usted 
representa, quedó en estado “No cumple requisitos para Vivienda Gratuita”, por cuanto al 
realizar cruces de información con bases de datos externas, el hogar presenta que el municipio 
de domicilio es diferente al municipio del proyecto, lo cual lo inhabilita para ser beneficiario de 
una vivienda en el Programa de Vivienda Gratuita. 
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Por lo anterior me permito citarle el Parágrafo 2 del Artículo 2.1.1.2.1.2.3.  del Decreto 1077 de 
2015 el cual establece: 

 
“Parágrafo 2°. 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.” 

 
Así las cosas, el hogar que Usted encabeza, contó con el derecho que le otorga la legislación 
colombiana, ratificado en el Artículo 2.1.1.2.1.4.4  del Decreto 1077 de 2015, que establece: 
“RECLAMACIONES. Los hogares que no resulten beneficiarios del SFVE, podrán interponer en 
los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el acto 
administrativo de asignación correspondiente.” 
 
Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
establece en relación con los recursos de reposición, lo siguiente: 
 
“Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez.  
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.  
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.  
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.  
 
 Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.  
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Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:  
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 

debidamente constituido.  
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio.  
 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale 
para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos 
(2) meses.  
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.  
 
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto 
recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.” 
 
Por otra parte a continuación damos respuesta puntual a cada uno de las inquietudes plasmadas 
en su petición así: 
 
CONSULTA 1. 
“Se me de información de cuando me van a inscribir al programa de vivienda” 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 los postulantes al Subsidio Familiar 
de Vivienda, podrán acogerse a cualquiera de los planes declarados elegibles por el Fondo 
Nacional de Vivienda o por el Banco Agrario o la entidad que haga sus veces, según corresponda 
si es vivienda urbana o rural y serán atendidos con cargo a los recursos asignados por el Gobierno 
Nacional para el efecto. 
 
Por su parte, el Subsidio Familiar de Vivienda otorgado hará parte de la indemnización 
administrativa entregada como medida de reparación a las victimas de desplazamieto por el 
Gobierno Nacional. 
 
De igual forma, uno de los requisitos establecidos en las normas que regulan el tema para que 
las personas tengan derecho a acceder a un subsidio de vivienda, es postularse en una de las 
Convocatorias abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la 
solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio de vivienda. 
 
Para la población en situación de desplazamiento, Fonvivienda llevó a cabo Convocatorias en los 
años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y 
ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA y posteriormente en el año 2011, dentro del proceso 
de promoción y oferta – Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012. No 
obstante lo anterior, su hogar NO SE POSTULÓ en ninguna de las Convocatorias 
mencionadas; es decir, no presentó la solicitud dirigida a obtener un subsidio familiar de 
vivienda. 
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A la fecha, FONVIVIENDA no abrirá convocatorias por el sistema tradicional, en virtud de las 
nuevas políticas que se vienen aplicando, en cumplimiento de los Autos de seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional Nos. 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 
2011. En consecuencia, para acceder al subsidio, actualmente, se debe seguir el procedimiento 
y requisitos establecidos en la Ley 1537 de 2012 y sus normas reglamentarias, que busca otorgar 
Subsidios Familiares de vivienda cien por ciento en especie – SFVE. 
 
A fin de lograr la postulación (inscripción) de su hogar, la invitamos a que lea atentamente 
las siguientes páginas, pues en ellas se indica el procedimiento que debe surtir cada 
hogar, así como los requisitos y la forma en la que cada uno queda postulado. Por ello, es 
indispensable que el hogar cumpla con el procedimiento y los requisitos que en adelante 
se indican a fin de que logre su postulación (inscripción al programa), por ello es imposible 
para esta entidad dar una fecha cierta o probable en que el hogar se habrá postulado 
(inscrito). 
 
CONSULTA 2. 
“Se CONCEDA la inscripción al programa y obtener el subsidio”. 
 
CONSULTA 3. 
“Se me dé una fecha cierta de cuándo puedo contar con la inscripción al subsidio de vivienda. 
Como REPARACIÓN PARCIAL para personas víctimas del conflicto”. 
 
CONSULTA 4. 
“Se me insciba en cualquier programa de subsidio de vivienda nacional. REPARÁNDOME 
PARCIALMENTE de acuerdo a la Ley de Víctimas” 
 
Dada la íntima relación existente entre las tres consultas, a continuación las respondemos 
en conjunto, en primer lugar se indican los requisitos y procedimientos a seguir a fin de 
lograr una inscripción, indicando también qué Entidad tiene la competencia en cada 
momento del proceso y, con posterioridad se reponderá ante su inquietud de solicitar una 
fecha en que pueda “contar con la inscripción al subsidio”: 
 
De acuerdo a lo explicado anteriormente, el subsidio de vivienda de conformidad con lo previsto 
en la Ley 1448 de 2011, hace parte de la indemnización administrativa como mecanismo de 
reparación a las victimas del conflicto armado interno, no obstante, su otorgamiento debe 
observar lo regulado en la Ley 1537 de 2012 y sus decretos reglamentarios, por tanto para que 
pueda ser beneficiado del subsidio familiar de vivienda debe cumplir los requisitos de priorización 
y focalización establecios por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. 
 
Es importante aclarar que el programa de vivienda cien por ciento subsidiada se orienta a la 
población más vulnerable de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de 

la pobreza extrema o que se encuentren dentro del rango de pobreza extrema.  
b) Que esté en situación de desplazamiento.  
c) Que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias. 
d) Que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable.  
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Por tanto para que un hogar sea favorecido con una vivienda a título de subsidio en especie 
dentro del programa de vivienda cien por ciento subsidiada debe encontrarse registrado en las 
bases de datos que permitan su focalización, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 
 
 
a) Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema UNIDOS-

SIUNIDOS- o la que haga sus veces. 
b) Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales - SISBEN 

III o la que haga sus veces. 
c) Registro Único de Población Desplazada – RUPD- o la que haga sus veces. 
d) Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 

él que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano que se encuentre sin aplicar o hogares que se encuentren en estado 
“Calificado”. 

e) Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 
él que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentren sin aplicar. 

 
Por tanto, no corresponde al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, la selección de 
los hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil viviendas cien por ciento 
subsidiadas, sino que esta selección será realizada por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social – DPS, según los porcentajes de composición poblacional del 
proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se determinen en el decreto 
reglamentario, teniendo en cuenta que se verificará que se encuentren en la RED UNIDOS 
y posteriormente en SISBEN III. 
 
Corresponde entonces al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social enviar el 
listado que contenga la relación de los hogares potencialmente beneficiarios para cada proyecto 
de vivienda, registrando el 150% del número de hogares definidos para cada grupo de población. 
El Fondo Nacional de Vivienda, por su parte, dará apertura de la convocatoria sólo para 
postulación de dichos hogares, posteriormente los verifica y devuelve el listado de los que 
cumplen requisitos al Departamento para la Prosperidad Social – DPS, entidad que 
selecciona los beneficiarios de acuerdo a los criterios de priorización, y en caso que los hogares 
excedan el número de viviendas disponibles por proyecto, se realizará el sorteo, conforme a los 
mecanismos que defina el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, para 
surtir dicho procedimiento. 
 
ESTO SIGNIFICA QUE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS POR FONVIVIENDA SERÁN 
PARA LA POSTULACIÓN DE AQUELLOS HOGARES SEÑALADOS POR EL DPS, COMO 
POTENCIALES BENEFICIARIOS. EN TAL SENTIDO LA POSTULACIÓN SÓLO PODRÁ 
LLEVARSE A CABO, UNA VEZ EL DPS, HAYA INCLUIDO AL HOGAR EN EL LISTADO DE 
HOGARES POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA CIEN 
POR CIENTO EN ESPECIE – SFVE. 
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El Fondo Nacional de Vivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie a los beneficiarios señalados en la Resolución emitida por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quienes accederán a las viviendas 
ofrecidas en el marco del Programa de las cien mil vivienda cien por ciento subsidiadas.   
 
Asi las cosas, el otorgamiento del subsidio como indeminización parcial supone que el hogar debe 
estar registrado en las bases de datos del Departamento para la Prosperidad Social DPS, 
posteriormente cumplir los criterios de priorización establecidos por dicha entidad y ser 
seleccionado como beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda, si esto no ocurre, el subsidio 
no será otorgado y por ende no se puede definir una fecha cierta para ello.   
 
Por lo aquí explicado, NO se puede ofrecer a los hogares fecha probable de inscripción al 
programa de Subsidio Familiar de Vivienda, ni mucho menos de asignación del subsidio, 
pues los procedimientos se realizan en condiciones de igualdad, en estricto cumplimiento 
de las normas, y teniendo en cuenta la capacidad presupuestal existente.  
 
PROGRAMA SEMILLERO DE PROPIETARIOS 
 
De otra parte le informamos que usted se encuentra registrado en este Programa como jefe del 
hogar con cédula No. 55190555, y registro de su hogar con Id No. 244026. 
 

 
 
Por lo que lo invito a ingresar a la plataforma https://www.semillerodepropietarios.com.co/ con el 
usuario y clave que se le envió al correo electrónico Lauravalentina04823@gmail.com, para que 
registre la totalidad de los datos solicitados y adjunte la documentación requerida con el fin de 
poder adelantar el respectivo proceso de validación de la información y emitir resultado de su 
inscripción. 
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El programa de Semillero de Propietarios busca facilitar el acceso a una solución de vivienda 
digna para la población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social con opción de 
compra.  
 
El valor del subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual por parte del Gobierno Nacional será de hasta 0.6 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes al momento de asignación del subsidio para cada canon de 
arrendamiento, hasta por veinticuatro (24) meses. 
 
El hogar debe aportar el porcentaje del canon mensual de arrendamiento que no se encuentra 
cubierto por el subsidio familiar de vivienda, para completar la cuota mensual de arriendo; 
adicionalmente, debe aportar un monto mínimo de 0.25 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes cada mes, en calidad de ahorro, con el fin de lograr el cierre financiero del valor de la 
vivienda.  
  
Durante los 24 meses el beneficiario genera un historial bancario por medio del pago cumplido 
del arriendo y del aporte de ahorro de los 0.25 SMLMV.  
 
Después de los primeros dos años, si decide la opción de compra de la vivienda, ese ahorro se 
podrá sumar al subsidio familiar de vivienda del programa Mi Casa Ya, o a cualquiera de los 
programas y/o subsidios de adquisición disponibles, los cuales podrán ser utilizados como parte 
del pago de la cuota inicial de la vivienda, siempre y cuando cumplan con las condiciones de 
acceso establecidas en el decreto 1077 de 2015.  
Para participar en el Programa de Semilleros de Propietarios debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 
•        Tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
•         No ser propietario de una vivienda. 
•         No haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar de vivienda.  
•        Después de inscribirse en el programa, contar con concepto favorable para suscribir el 
contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra 
 
Actualmente las familias pueden acceder al proceso de inscripción de Semillero de Propietarios, 
a través de la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y realizar el siguiente proceso: 
 
1.   Diligenciar los campos requeridos en la plataforma de todos los integrantes del hogar. 
2.   Cargar la documentación escaneada requerida: documentos de identidad, certificado de 
ingresos (para trabajadores formales), declaración juramentada de ingresos (para trabajadores 
informales), certificado médico (para personas discapacitadas).  
3.    Grabar la información digitada. 
4.    Esperar la respuesta de habilitación al programa Semillero de Propietarios. 
 

Para mayor información ingresar a www.minvivienda.gov.co.  
https://semillerodepropietarios.com.co/Formulario/  
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CONSULTA 5. 
“Se me asigne una vivienda del programa de la II FASE DE VIVIENDA que ofreció el estado” 

 
De acuerdo a la normatividad vigente, no se puede asignar directamente una vivienda, dentro 
del programa de las cien mil viviendas, teniendo en cuenta que existe un procedimiento para tal 
fin  
 
CONSULTA 6. 
“Informarme si me hace falta algún documento para acceder a la vivienda como víctima del 
desplazamiento forzado o en el programa de las cien mil viviendas.” 
 
Según el Artículo 2.1.1.2.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015 se consideran potenciales beneficiarios 
del SFVE los hogares registrados en los siguientes listados o bases de datos: 
  
1. Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos (Siunidos) 

o la que haga sus veces.  
 
2. Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales -SISBEN 

III o el que haga sus veces  
 
3. Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o el que haga sus veces.  
 
4. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 

el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano que se encuentre sin aplicar u hogares que se encuentren en estado 
"Calificado".  

 
5. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 

el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentre sin aplicar.  

 
El DPS definirá mediante resolución cuál es el corte de información de las bases de datos antes 
mencionadas que utilizará en la identificación de los potenciales beneficiarios del SFVE.  
 
En el caso de los hogares damnificados por desastre natural, calamidad pública o emergencia, y 
aquellos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, los listados a utilizar serán los 
siguientes:  
 
a) Listado de hogares con subsidio familiar de vivienda urbana sin aplicar, asignado en la bolsa 

de desastres naturales remitido por FONVIVIENDA.  
 
b) Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de 

hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados antes del 17 de septiembre de 2012, 
por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), 
avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes 
CREPAD) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD).  
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c) Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de 
hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados a partir del 17 de septiembre de 2012 
por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), 
avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes 
CREPAD) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD).  

 
Los alcaldes municipales y distritales entregarán al DPS para su revisión e inclusión en los 
listados de hogares potenciales beneficiarios, los censos a los que hacen referencia los literales 
b y c del presente artículo.  

  
El DPS definirá mediante resolución cuáles son las bases de datos que utilizará en la 
identificación de los potenciales beneficiarios del SFVE. 
 
Por tanto, siempre y cuando su hogar se encuentre registrado en las bases de datos que el 
DPS utiliza para determinar los potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, 
no se requiere ningún documento adicional para obtener tal condición, en el entendido que 
la asignación del subsidio familiar de vivienda, esta sometido al procedimiento aquí 
descrito el cual debe observarse estrictamente, tanto por el Departamento para la 
Prosperidad Social, como por Fonvivienda.  
 
De acuerdo a lo anterior se verifcó su número de cédula en la “Consulta potenciales DPS” y se 
obtuvo como resultado lo siguiente:  
 

 
 
Por lo anterior le sugiero consultar en la Caja de Compensación Familiar de su municipio para 
que sea informado sobre las fechas de las convocatorias para postulación de hogares al Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie del Programa de Vivienda Gratuita para el proyecto en el cual 
sea habilitado el hogar (en caso que se encuentren cupos disponibles). 
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CONSULTA 7: 
“Se me informe si me INCLUYEN en la II FASE DE VIVIENDA como PERSONA VICTIMA DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO.” 

 
Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, No corresponde al Fondo Nacional de Vivienda 
Fonvivienda, la selección de los hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil 
viviendas cien por ciento subsidiadas, sino que esta selección será realizada por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, según los porcentajes de composición 
poblacional del proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se determinen en el decreto 
reglamentario, teniendo en cuenta que se verificará que se encuentren en la RED UNIDOS y 
posteriormente en SISBEN III. 
 
CONSULTA 8. 
“En caso de hacerme falta alguna inscripción, documentación o algún requisito. Favor dar traslado 
a esa Entidad para cumplir con ese requisito” 

 
Esta Entidad no es competente para realizar tales trámites; no obstante, de acuerdo con todo lo 
explicado, a fin de que el hogar pueda ser focalizado por parte del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, se le sugiere que consulte con las entidades responsables del 
sistema de información de la red unidos; Prosperidad Social, de los registros y puntajes del 
sisben; debe tener en cuenta que si usted es una víctima del conflicto armado y ha vivido 
situaciones de violencia, desplazamientos forzosos, ha perdido un ser querido como 
consecuencia de enfrentamientos o ataques por parte de grupos al margen de la ley o cualquier 
otro tipo de violencia, debe dirigirse a la personería, la defensoría del pueblo o la procuraduría y 
declarar en forma detallada los hechos de violencia. Esa información será remitida a la Unidad 
de atención y reparación Integral a las Víctimas UARIV donde decidirán si llena los requisitos 
para ser inscrito en el Registro Único de Víctimas -  RUV. 
 
Cualquier solicitud adicional, puede acercarse a la Caja de Compensación Familiar más cercana 
a fin de que le resulevan todas las dudas que tenga al respecto, en virtud del contrato de encargo 
y gestión celebrado entre Fonvivienda y Cavis UT (Unión Temporal de Cajas de Compensación 
Familiar). 
 
 Cordial saludo, 

 
JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS 
Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo 
 
Elaboro:  RICARDO NAVARRO T.    
Fecha: NOVIEMBRE. 
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augusto04823@gmail.com
Asunto: Información Subsidio Familiar de Vivienda Población Desplazada
 Radicación 2021ER0151222
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Said Gutierrez Ramirez
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Asunto: NOTIFICAR

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicito notificar el adjunto

Gracias

Atentamente,

Grupo de Acciones Constitucionales - Oficina Asesora Jurídica

NADIA LORENA RODRIGUEZ PIÑEROS

nlrodriguez@minvivienda.gov.co<mailto:nlrodriguez@minvivienda.gov.co>

Teléfono: +57 (1) 3323434 ext:  4230

Carrera 6 No. 8-77 Sede la Botíca. Bogotá D.C

www.minvivienda.gov.co<http://www.minvivienda.gov.co/>
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Bogotá,  D. C., 
 
Señor(a) 
NANCY ANACONA ORDOÑEZ 
augusto04823@gmail.com  
  
Asunto: Información Subsidio Familiar de Vivienda Población Desplazada  
             Radicación 2021ER0151222 
  
Respetado señor(a), 
 
Dando respuesta a su comunicación, radicada con el número citado en el asunto, en la que solicita 
información sobre Subsidio Familiar de Vivienda, al respecto me permito infomarle que una vez 
verificado el número de cédula de ciudadanía 55190555 del (la) señor(a)  NANCY ANACONA 
ORDOÑEZ en el Módulo de Consultas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  y se obtuvo 
como resultado que existen postulaciones del hogar en las Convocatorias efectuadas por el 
Fondo Nacional de Vivienda. 
 

 

 

Como resultado de dicha postulación en el Programa de Vivienda Gratuita, el hogar que usted 
representa, quedó en estado “No cumple requisitos para Vivienda Gratuita”, por cuanto al 
realizar cruces de información con bases de datos externas, el hogar presenta que el municipio 
de domicilio es diferente al municipio del proyecto, lo cual lo inhabilita para ser beneficiario de 
una vivienda en el Programa de Vivienda Gratuita. 
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Por lo anterior me permito citarle el Parágrafo 2 del Artículo 2.1.1.2.1.2.3.  del Decreto 1077 de 
2015 el cual establece: 

 
“Parágrafo 2°. 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.” 

 
Así las cosas, el hogar que Usted encabeza, contó con el derecho que le otorga la legislación 
colombiana, ratificado en el Artículo 2.1.1.2.1.4.4  del Decreto 1077 de 2015, que establece: 
“RECLAMACIONES. Los hogares que no resulten beneficiarios del SFVE, podrán interponer en 
los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el acto 
administrativo de asignación correspondiente.” 
 
Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
establece en relación con los recursos de reposición, lo siguiente: 
 
“Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez.  
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.  
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.  
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.  
 
 Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.  
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Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:  
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 

debidamente constituido.  
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio.  
 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale 
para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos 
(2) meses.  
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.  
 
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto 
recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.” 
 
Por otra parte a continuación damos respuesta puntual a cada uno de las inquietudes plasmadas 
en su petición así: 
 
CONSULTA 1. 
“Se me de información de cuando me van a inscribir al programa de vivienda” 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 los postulantes al Subsidio Familiar 
de Vivienda, podrán acogerse a cualquiera de los planes declarados elegibles por el Fondo 
Nacional de Vivienda o por el Banco Agrario o la entidad que haga sus veces, según corresponda 
si es vivienda urbana o rural y serán atendidos con cargo a los recursos asignados por el Gobierno 
Nacional para el efecto. 
 
Por su parte, el Subsidio Familiar de Vivienda otorgado hará parte de la indemnización 
administrativa entregada como medida de reparación a las victimas de desplazamieto por el 
Gobierno Nacional. 
 
De igual forma, uno de los requisitos establecidos en las normas que regulan el tema para que 
las personas tengan derecho a acceder a un subsidio de vivienda, es postularse en una de las 
Convocatorias abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la 
solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio de vivienda. 
 
Para la población en situación de desplazamiento, Fonvivienda llevó a cabo Convocatorias en los 
años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y 
ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA y posteriormente en el año 2011, dentro del proceso 
de promoción y oferta – Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012. No 
obstante lo anterior, su hogar NO SE POSTULÓ en ninguna de las Convocatorias 
mencionadas; es decir, no presentó la solicitud dirigida a obtener un subsidio familiar de 
vivienda. 
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A la fecha, FONVIVIENDA no abrirá convocatorias por el sistema tradicional, en virtud de las 
nuevas políticas que se vienen aplicando, en cumplimiento de los Autos de seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional Nos. 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 
2011. En consecuencia, para acceder al subsidio, actualmente, se debe seguir el procedimiento 
y requisitos establecidos en la Ley 1537 de 2012 y sus normas reglamentarias, que busca otorgar 
Subsidios Familiares de vivienda cien por ciento en especie – SFVE. 
 
A fin de lograr la postulación (inscripción) de su hogar, la invitamos a que lea atentamente 
las siguientes páginas, pues en ellas se indica el procedimiento que debe surtir cada 
hogar, así como los requisitos y la forma en la que cada uno queda postulado. Por ello, es 
indispensable que el hogar cumpla con el procedimiento y los requisitos que en adelante 
se indican a fin de que logre su postulación (inscripción al programa), por ello es imposible 
para esta entidad dar una fecha cierta o probable en que el hogar se habrá postulado 
(inscrito). 
 
CONSULTA 2. 
“Se CONCEDA la inscripción al programa y obtener el subsidio”. 
 
CONSULTA 3. 
“Se me dé una fecha cierta de cuándo puedo contar con la inscripción al subsidio de vivienda. 
Como REPARACIÓN PARCIAL para personas víctimas del conflicto”. 
 
CONSULTA 4. 
“Se me insciba en cualquier programa de subsidio de vivienda nacional. REPARÁNDOME 
PARCIALMENTE de acuerdo a la Ley de Víctimas” 
 
Dada la íntima relación existente entre las tres consultas, a continuación las respondemos 
en conjunto, en primer lugar se indican los requisitos y procedimientos a seguir a fin de 
lograr una inscripción, indicando también qué Entidad tiene la competencia en cada 
momento del proceso y, con posterioridad se reponderá ante su inquietud de solicitar una 
fecha en que pueda “contar con la inscripción al subsidio”: 
 
De acuerdo a lo explicado anteriormente, el subsidio de vivienda de conformidad con lo previsto 
en la Ley 1448 de 2011, hace parte de la indemnización administrativa como mecanismo de 
reparación a las victimas del conflicto armado interno, no obstante, su otorgamiento debe 
observar lo regulado en la Ley 1537 de 2012 y sus decretos reglamentarios, por tanto para que 
pueda ser beneficiado del subsidio familiar de vivienda debe cumplir los requisitos de priorización 
y focalización establecios por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. 
 
Es importante aclarar que el programa de vivienda cien por ciento subsidiada se orienta a la 
población más vulnerable de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de 

la pobreza extrema o que se encuentren dentro del rango de pobreza extrema.  
b) Que esté en situación de desplazamiento.  
c) Que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias. 
d) Que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable.  
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Por tanto para que un hogar sea favorecido con una vivienda a título de subsidio en especie 
dentro del programa de vivienda cien por ciento subsidiada debe encontrarse registrado en las 
bases de datos que permitan su focalización, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 
 
 
a) Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema UNIDOS-

SIUNIDOS- o la que haga sus veces. 
b) Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales - SISBEN 

III o la que haga sus veces. 
c) Registro Único de Población Desplazada – RUPD- o la que haga sus veces. 
d) Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 

él que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano que se encuentre sin aplicar o hogares que se encuentren en estado 
“Calificado”. 

e) Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 
él que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentren sin aplicar. 

 
Por tanto, no corresponde al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, la selección de 
los hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil viviendas cien por ciento 
subsidiadas, sino que esta selección será realizada por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social – DPS, según los porcentajes de composición poblacional del 
proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se determinen en el decreto 
reglamentario, teniendo en cuenta que se verificará que se encuentren en la RED UNIDOS 
y posteriormente en SISBEN III. 
 
Corresponde entonces al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social enviar el 
listado que contenga la relación de los hogares potencialmente beneficiarios para cada proyecto 
de vivienda, registrando el 150% del número de hogares definidos para cada grupo de población. 
El Fondo Nacional de Vivienda, por su parte, dará apertura de la convocatoria sólo para 
postulación de dichos hogares, posteriormente los verifica y devuelve el listado de los que 
cumplen requisitos al Departamento para la Prosperidad Social – DPS, entidad que 
selecciona los beneficiarios de acuerdo a los criterios de priorización, y en caso que los hogares 
excedan el número de viviendas disponibles por proyecto, se realizará el sorteo, conforme a los 
mecanismos que defina el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, para 
surtir dicho procedimiento. 
 
ESTO SIGNIFICA QUE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS POR FONVIVIENDA SERÁN 
PARA LA POSTULACIÓN DE AQUELLOS HOGARES SEÑALADOS POR EL DPS, COMO 
POTENCIALES BENEFICIARIOS. EN TAL SENTIDO LA POSTULACIÓN SÓLO PODRÁ 
LLEVARSE A CABO, UNA VEZ EL DPS, HAYA INCLUIDO AL HOGAR EN EL LISTADO DE 
HOGARES POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA CIEN 
POR CIENTO EN ESPECIE – SFVE. 
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El Fondo Nacional de Vivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie a los beneficiarios señalados en la Resolución emitida por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quienes accederán a las viviendas 
ofrecidas en el marco del Programa de las cien mil vivienda cien por ciento subsidiadas.   
 
Asi las cosas, el otorgamiento del subsidio como indeminización parcial supone que el hogar debe 
estar registrado en las bases de datos del Departamento para la Prosperidad Social DPS, 
posteriormente cumplir los criterios de priorización establecidos por dicha entidad y ser 
seleccionado como beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda, si esto no ocurre, el subsidio 
no será otorgado y por ende no se puede definir una fecha cierta para ello.   
 
Por lo aquí explicado, NO se puede ofrecer a los hogares fecha probable de inscripción al 
programa de Subsidio Familiar de Vivienda, ni mucho menos de asignación del subsidio, 
pues los procedimientos se realizan en condiciones de igualdad, en estricto cumplimiento 
de las normas, y teniendo en cuenta la capacidad presupuestal existente.  
 
PROGRAMA SEMILLERO DE PROPIETARIOS 
 
De otra parte le informamos que usted se encuentra registrado en este Programa como jefe del 
hogar con cédula No. 55190555, y registro de su hogar con Id No. 244026. 
 

 
 
Por lo que lo invito a ingresar a la plataforma https://www.semillerodepropietarios.com.co/ con el 
usuario y clave que se le envió al correo electrónico Lauravalentina04823@gmail.com, para que 
registre la totalidad de los datos solicitados y adjunte la documentación requerida con el fin de 
poder adelantar el respectivo proceso de validación de la información y emitir resultado de su 
inscripción. 
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El programa de Semillero de Propietarios busca facilitar el acceso a una solución de vivienda 
digna para la población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social con opción de 
compra.  
 
El valor del subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual por parte del Gobierno Nacional será de hasta 0.6 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes al momento de asignación del subsidio para cada canon de 
arrendamiento, hasta por veinticuatro (24) meses. 
 
El hogar debe aportar el porcentaje del canon mensual de arrendamiento que no se encuentra 
cubierto por el subsidio familiar de vivienda, para completar la cuota mensual de arriendo; 
adicionalmente, debe aportar un monto mínimo de 0.25 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes cada mes, en calidad de ahorro, con el fin de lograr el cierre financiero del valor de la 
vivienda.  
  
Durante los 24 meses el beneficiario genera un historial bancario por medio del pago cumplido 
del arriendo y del aporte de ahorro de los 0.25 SMLMV.  
 
Después de los primeros dos años, si decide la opción de compra de la vivienda, ese ahorro se 
podrá sumar al subsidio familiar de vivienda del programa Mi Casa Ya, o a cualquiera de los 
programas y/o subsidios de adquisición disponibles, los cuales podrán ser utilizados como parte 
del pago de la cuota inicial de la vivienda, siempre y cuando cumplan con las condiciones de 
acceso establecidas en el decreto 1077 de 2015.  
Para participar en el Programa de Semilleros de Propietarios debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 
•        Tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
•         No ser propietario de una vivienda. 
•         No haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar de vivienda.  
•        Después de inscribirse en el programa, contar con concepto favorable para suscribir el 
contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra 
 
Actualmente las familias pueden acceder al proceso de inscripción de Semillero de Propietarios, 
a través de la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y realizar el siguiente proceso: 
 
1.   Diligenciar los campos requeridos en la plataforma de todos los integrantes del hogar. 
2.   Cargar la documentación escaneada requerida: documentos de identidad, certificado de 
ingresos (para trabajadores formales), declaración juramentada de ingresos (para trabajadores 
informales), certificado médico (para personas discapacitadas).  
3.    Grabar la información digitada. 
4.    Esperar la respuesta de habilitación al programa Semillero de Propietarios. 
 

Para mayor información ingresar a www.minvivienda.gov.co.  
https://semillerodepropietarios.com.co/Formulario/  
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CONSULTA 5. 
“Se me asigne una vivienda del programa de la II FASE DE VIVIENDA que ofreció el estado” 

 
De acuerdo a la normatividad vigente, no se puede asignar directamente una vivienda, dentro 
del programa de las cien mil viviendas, teniendo en cuenta que existe un procedimiento para tal 
fin  
 
CONSULTA 6. 
“Informarme si me hace falta algún documento para acceder a la vivienda como víctima del 
desplazamiento forzado o en el programa de las cien mil viviendas.” 
 
Según el Artículo 2.1.1.2.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015 se consideran potenciales beneficiarios 
del SFVE los hogares registrados en los siguientes listados o bases de datos: 
  
1. Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos (Siunidos) 

o la que haga sus veces.  
 
2. Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales -SISBEN 

III o el que haga sus veces  
 
3. Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o el que haga sus veces.  
 
4. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 

el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano que se encuentre sin aplicar u hogares que se encuentren en estado 
"Calificado".  

 
5. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o 

el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentre sin aplicar.  

 
El DPS definirá mediante resolución cuál es el corte de información de las bases de datos antes 
mencionadas que utilizará en la identificación de los potenciales beneficiarios del SFVE.  
 
En el caso de los hogares damnificados por desastre natural, calamidad pública o emergencia, y 
aquellos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, los listados a utilizar serán los 
siguientes:  
 
a) Listado de hogares con subsidio familiar de vivienda urbana sin aplicar, asignado en la bolsa 

de desastres naturales remitido por FONVIVIENDA.  
 
b) Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de 

hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados antes del 17 de septiembre de 2012, 
por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), 
avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes 
CREPAD) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD).  
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c) Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de 
hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados a partir del 17 de septiembre de 2012 
por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), 
avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes 
CREPAD) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD).  

 
Los alcaldes municipales y distritales entregarán al DPS para su revisión e inclusión en los 
listados de hogares potenciales beneficiarios, los censos a los que hacen referencia los literales 
b y c del presente artículo.  

  
El DPS definirá mediante resolución cuáles son las bases de datos que utilizará en la 
identificación de los potenciales beneficiarios del SFVE. 
 
Por tanto, siempre y cuando su hogar se encuentre registrado en las bases de datos que el 
DPS utiliza para determinar los potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, 
no se requiere ningún documento adicional para obtener tal condición, en el entendido que 
la asignación del subsidio familiar de vivienda, esta sometido al procedimiento aquí 
descrito el cual debe observarse estrictamente, tanto por el Departamento para la 
Prosperidad Social, como por Fonvivienda.  
 
De acuerdo a lo anterior se verifcó su número de cédula en la “Consulta potenciales DPS” y se 
obtuvo como resultado lo siguiente:  
 

 
 
Por lo anterior le sugiero consultar en la Caja de Compensación Familiar de su municipio para 
que sea informado sobre las fechas de las convocatorias para postulación de hogares al Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie del Programa de Vivienda Gratuita para el proyecto en el cual 
sea habilitado el hogar (en caso que se encuentren cupos disponibles). 
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CONSULTA 7: 
“Se me informe si me INCLUYEN en la II FASE DE VIVIENDA como PERSONA VICTIMA DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO.” 

 
Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, No corresponde al Fondo Nacional de Vivienda 
Fonvivienda, la selección de los hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil 
viviendas cien por ciento subsidiadas, sino que esta selección será realizada por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, según los porcentajes de composición 
poblacional del proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se determinen en el decreto 
reglamentario, teniendo en cuenta que se verificará que se encuentren en la RED UNIDOS y 
posteriormente en SISBEN III. 
 
CONSULTA 8. 
“En caso de hacerme falta alguna inscripción, documentación o algún requisito. Favor dar traslado 
a esa Entidad para cumplir con ese requisito” 

 
Esta Entidad no es competente para realizar tales trámites; no obstante, de acuerdo con todo lo 
explicado, a fin de que el hogar pueda ser focalizado por parte del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, se le sugiere que consulte con las entidades responsables del 
sistema de información de la red unidos; Prosperidad Social, de los registros y puntajes del 
sisben; debe tener en cuenta que si usted es una víctima del conflicto armado y ha vivido 
situaciones de violencia, desplazamientos forzosos, ha perdido un ser querido como 
consecuencia de enfrentamientos o ataques por parte de grupos al margen de la ley o cualquier 
otro tipo de violencia, debe dirigirse a la personería, la defensoría del pueblo o la procuraduría y 
declarar en forma detallada los hechos de violencia. Esa información será remitida a la Unidad 
de atención y reparación Integral a las Víctimas UARIV donde decidirán si llena los requisitos 
para ser inscrito en el Registro Único de Víctimas -  RUV. 
 
Cualquier solicitud adicional, puede acercarse a la Caja de Compensación Familiar más cercana 
a fin de que le resulevan todas las dudas que tenga al respecto, en virtud del contrato de encargo 
y gestión celebrado entre Fonvivienda y Cavis UT (Unión Temporal de Cajas de Compensación 
Familiar). 
 
 Cordial saludo, 

 
JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS 
Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo 
 
Elaboro:  RICARDO NAVARRO T.    
Fecha: NOVIEMBRE. 
 

 
 

 
  

 

 
 



Anexo técnico del envío
Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-8?b?NDcyLUFURU5DSU9OIEFMIFVTVUFSSU8=?="
<419687@certificado.4-72.com.co>
To: augusto04823@gmail.com
Subject: =?Windows-1252?Q?Respuesta_electr=F3nica_2021EE0138180:_NOTIFICAR?= =?utf-
8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSA0NzJGb252aXZpZW5kYTEyQG1pbnZpdmllbmRhLmdvdi5jbyk=?=
Date: Tue, 1 Feb 2022 19:38:19 +0000
Message-Id: <MCrtOuCC.61f98c54.88863911.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <BY5PR11MB43569B563C1EF322FBDB1805B7269@BY5PR11MB4356.namprd11.prod.outlook.com>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: 472-ATENCION AL USUARIO <472Fonvivienda12@minvivienda.gov.co>
Received: from NAM10-BN7-obe.outbound.protection.outlook.com (mail-
bn7nam10on2092.outbound.protection.outlook.com [40.107.92.92]) by mailcert28.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
4JpFbL1Ddrzd6Bc for <correo@certificado.4-72.com.co>; Tue,  1 Feb 2022 20:38:22 +0100 (CET)
Received: from BY5PR11MB4356.namprd11.prod.outlook.com (2603:10b6:a03:1bf::10) by
MWHPR1101MB2208.namprd11.prod.outlook.com (2603:10b6:301:4d::18) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4951.11; Tue, 1 Feb 2022 19:38:19 +0000
Received: from BY5PR11MB4356.namprd11.prod.outlook.com ([fe80::185d:26e:602f:cc4b]) by
BY5PR11MB4356.namprd11.prod.outlook.com ([fe80::185d:26e:602f:cc4b%3]) with mapi id 15.20.4930.022; Tue, 1 Feb
2022 19:38:19 +0000

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################

A las 14 horas 39 minutos del día 1 de Febrero de 2022 (14:39 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'gmail.com' estaba gestionado por el servidor '5 gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 14 horas 39 minutos del día 1 de Febrero de 2022 (14:39 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'gmail.com' estaba gestionado por el servidor '20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 14 horas 39 minutos del día 1 de Febrero de 2022 (14:39 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'gmail.com' estaba gestionado por el servidor '10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 14 horas 39 minutos del día 1 de Febrero de 2022 (14:39 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'gmail.com' estaba gestionado por el servidor '30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 14 horas 39 minutos del día 1 de Febrero de 2022 (14:39 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'gmail.com' estaba gestionado por el servidor '40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.'

Hostname (IP Addresses):
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com (142.250.153.26)
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com (142.251.9.27)
alt3.gmail-smtp-in.l.google.com (142.250.150.27)
alt4.gmail-smtp-in.l.google.com (74.125.200.27)
gmail-smtp-in.l.google.com (64.233.167.26)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################

2022 Feb  1 20:39:00 mailcert28 postfix/smtpd[1520781]: 4JpFc46sggzdTv8: client=localhost[::1]
2022 Feb  1 20:39:00 mailcert28 postfix/cleanup[1518067]: 4JpFc46sggzdTv8: message-
id=<MCrtOuCC.61f98c54.88863911.0@mailcert.lleida.net>
2022 Feb  1 20:39:00 mailcert28 postfix/cleanup[1518067]: 4JpFc46sggzdTv8: resent-message-
id=<4JpFc46sggzdTv8@mailcert28.lleida.net>
2022 Feb  1 20:39:00 mailcert28 opendkim[2781233]: 4JpFc46sggzdTv8: no signing table match for '419687@certificado.4-
72.com.co'
2022 Feb  1 20:39:01 mailcert28 opendkim[2781233]: 4JpFc46sggzdTv8: failed to parse Authentication-Results: header
field
2022 Feb  1 20:39:01 mailcert28 opendkim[2781233]: 4JpFc46sggzdTv8: no signature data
2022 Feb  1 20:39:01 mailcert28 postfix/qmgr[642178]: 4JpFc46sggzdTv8: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=1300881, nrcpt=1 (queue active)
2022 Feb  1 20:39:04 mailcert28 postfix/smtp[1515442]: 4JpFc46sggzdTv8: to=<augusto04823@gmail.com>, relay=gmail-
smtp-in.l.google.com[64.233.167.26]:25, delay=3.1, delays=0.85/0/0.29/1.9, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK
1643744344 bi7si1973668wmb.103 - gsmtp)
2022 Feb  1 20:39:04 mailcert28 postfix/qmgr[642178]: 4JpFc46sggzdTv8: removed
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