FEV
RESOLUCIÓN F.E.V. No.4244.0.9.10.152.2.020
21.dic. -zazo
"POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION F.E.V.
No.4244.0.9.10.112-20 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020"
La Directora del Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, en ejercicio de
sus facultades legales y las conferidas por el Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, Acuerdo No.0404 del 13 de
Diciembre de 2016, Decreto No. 4112.010.20.0153 del 9 de marzo de 2017 y el
Decreto No. 4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017 y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución F.E.V. No. 4244.0.9.10.112-20 del 27 de noviembre de
2020, se prorrogo el Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de Vivienda
Arrendamiento a quinientos veinte (520) hogares que serán objeto de
reasentamiento en el marco del Proyecto Plan Jarillón de Cali.
Que mediante oficio No.202041630010010634 del 17 de diciembre de 2020,
suscrito por Rodrigo Zamorano Sanclemente, Secretario de Despacho de la
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, solicita que los
cheques correspondientes al Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de
Arrendamiento, se elabore a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, conforme las siguientes observaciones:
No

2

3

NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

MARIA DEL PILAR GUTIERREZ RIASCOS

31.582.859

CAROLINA CHURI LARRAHONDO

29

CARLOS ALBERTO ERAZO CASTILLO

7.910

1.143.954.372

OBSERVACIONES
El Señor EBERARDO LOPEZ MARIN, identificado
con número de cédula 94.488.457, verificado
como jefe del hogar No.152398-1. se encuentra
privado de la libertad.
El señor JHON ALEXANDER QUESADA YELA.
identificado con la cédula de ciudadania
No.1.005.892.123, y verificado como jefe del
hogar No.080605-1, se encuentra fuera del pais.
La señora SIXTA MERCEDES CASTILLO.
identificado con la cédula de ciudadanía
No.38.869.590, y verificado como jefe del hogar
No.142243-1, se encuentra fuera del país.

Que en virtud de lo antes mencionado, es necesario modificar la Resolución F.E.V.
No. 4244.0.9.10.112-20 del 27 de noviembre de 2020, en el sentido de sustituir el
nombre de los beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de
Arrendamiento, que se registraron en el correspondiente cheque, conforme las
novedades expuestas en líneas precedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo Primero: Modificar Parcialmente el Artículo Primero de la Resolución
F.E.V. No. 4244.0.9.10.112-20 del 27 de noviembre de 2020, en el sentido de
sustituir el nombre de los beneficiarios de la prorroga del Subsidio Municipal de
Vivienda en la modalidad de Arrendamiento en el marco del Proyecto Plan Jarillón
de Cali, conforme la solicitud presentada por Rodrigo Zamorano Sanclemente,
Secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, mediante oficio
No.202041630010010634 del 17 de diciembre de 2020, y de conformidad con lo
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expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo, quedando de la
siguiente manera:
NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS
HOGARES QUE SEPAN OBJETO DE
SUSTITUCION DEL SUBSIDIO DE
ARRENDAMIENTO

No

1

EBERARDO LOPEZ MARIN

2

JHON ALEXANDER QUESADA YELA

3

SIXTA MERCEDES CASTILLO

CEDULA

94488.457
1.005.892.123
38.869.590

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS
MIEMBROS DEL HOGAR POR EL
CUAL SERAN SUSTITUIDOS LOS
SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO
MARIA DEL PILAR GUTIERREZ
RIASCOS
CAROLINA CHURI LARRAHONDO
CARLOS ALBERTO ERAZO
CASTILLO

CEDULA

31.582 859
29.117.910
1.143.954.372

Artículo Segundo: Ordenar al Área de Presupuesto del Fondo Especial de
Vivienda Santiago de Cali, anular el registro presupuestal y giro de los Subsidios
Municipales a nombre de las personas que a continuación se relacionan, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo:
No.
1

NOMBRES Y APELLIDOS

94.488.457

EBERARDO LOPEZ MARIN

2

JHON ALEXANDER QUESADA VELA

3

SIXTA MERCEDES CASTILLO

CEDULA

1.005.892.123
38.869.590

Artículo Tercero: Ordenar al Área de Contabilidad del Fondo Especial de Vivienda
descargar las cuentas por pagar que se encuentran a nombre las personas
relacionadas en el Artículo Segundo, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente Acto Administrativo.
Artículo Cuarto: Ordenar al Área de Tesorería del Fondo Especial de Vivienda
anular los cheques elaborados a nombre de las personas relacionadas en el
Artículo Segundo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
Acto Administrativo.
Artículo Quinto: Ordenar al Área de Presupuesto del Fondo Especial de Vivienda
de Santiago de Cali, efectuar el registro presupuestal y giro del Subsidio Municipal
en la modalidad de Arrendamiento a favor de las personas que se relaciona a
continuación:
No
1
2
3

NOMBRES Y APELLIDOS
MARIA DEL PILAR GUTIERREZ
RIASCOS
CAROLINA CHURI LARRAHONDO
CARLOS ALBERTO ERAZO
CASTILLO
MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS DE
ARRENDAMIENTO

CÉDULA
31.582.859

VALOR SUBSIDIO MUNICIPAL DE
ARRENDAMIENTO ASIGNADO
$263.341

29.117.910

$263.341

1.143.954.372

$263.341

$790.023

Artículo Sexto: Ordenar al Área de Contabilidad del Fondo Especial de Vivienda de
Santiago de Cali, crear las cuentas por pagar a nombre de las personas
relacionadas en el Artículo Quinto del presente acto Administrativo.
2
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Artículo Séptimo: Ordenar al Área de Tesorería del Fondo Especial de Vivienda de
Santiago de Cali, efectuar el pago del Subsidio Municipal de Vivienda en la
modalidad de Arrendamiento consistente en dinero, mediante el giro de cheque o
consignación a nombre de las personas relacionadas en el Artículo Quinto, los
cuales forman parte de hogares beneficiados con el Subsidio Municipal de
Vivienda en la modalidad de Arrendamiento mediante Resolución F.E.V. No.
4244.0.9.10.112-20 del 27 de noviembre de 2020 y que conforme lo expuesto en
la parte considerativa es necesario realizar el cambio de nombre en los cheques
correspondientes al Subsidio, previa la notificación de la Resolución de
asignación de la prórroga del Subsidio, presentación del Poder especial
debidamente suscrito y vigente, otorgado por el poderdante y Contrato de
Arrendamiento suscrito por el apoderado y arrendador del inmueble .
Artículo Octavo: Ordenar a la Subsecretaría de Gestión del Suelo y Oferta de
Vivienda, realizar la notificación personal de la presente Resolución en los
términos establecidos en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011, dicha
notificación se surtirá de manera personal al interesado, apoderado,
representante, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para
notificarse.
Parágrafo: Ante la renuencia de los beneficiarios del Subsidio Municipal de
Vivienda a la firma de la Notificación personal o si no se pudiese efectuar la
notificación por motivos ajenos, se actuará de conformidad con lo establecido en el
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, remitiendo aviso a la dirección que figura en el
expediente, o de desconocerse la dirección del beneficiario del Subsidio Municipal
se publicará el aviso, con copia íntegra del Acto Administrativo en la página
electrónica de la Alcaldía y en lugar de acceso al. público de la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat, por el término de cinco (5) días, con la advertencia de
que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del
aviso.
Artículo Noveno: Ordenar a la Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de
Vivienda, registrar en el aplicativo del módulo de Subsidios, lo resuelto en el
presente Acto, a efectos de ejercer el control pertinente, siempre y cuando el
aplicativo módulo de Subsidios así lo permita.
Artículo Décimo: Ordenar a la Unidad de Apoyo a la Gestión a través del Área de
Sistemas, realizar las funciones de seguimiento y control del ingreso en el
aplicativo del módulo de subsidios conforme lo resuelto en el presente Acto
administrativo, a fin de mitigar el riesgo identificado en el mapa de riesgos de
corrupción.
Artículo Décimo Primero: Remítase copia del presente acto administrativo al
Proyecto Plan Jarillón de Cali — PJC, quienes deberán ejercer estricto control de
los hogares que requieran ser atendido con el Subsidio Municipal de Vivienda en
la modalidad de Arrendamiento hasta la fecha de la entrega de la Vivienda de .1
Interés Prioritaria— VIP donde será reasentados y realizar al Fondo Especial de 7"
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Vivienda de Santiago de Cali, los requerimientos en los tiempos, los hogares y
montos correspondientes.
Artículo Décimo Segundo: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución
F.E.V. No. 4244.0.9.10.112-20 del 27 de noviembre de 2020, no sufren
modificación alguna y conservan su tenor literal.
Artículo Décimo Tercero: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella o en la notificación por
aviso, conforme lo estipula el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los ve ne111 no
dos mil veinte (2020).

( 21 ) días del mes de

dic. de

1
MA T A LILIANA ERNANDEZ G LVIS
Dir ctora
Fondo Es. -cial de Vivienda de Santiago de Cali

Proyectó Isabel Cristina Zape, Contratista,
Revisó: María Dellanira Montoya Betancourth, Profesional Universitaria, Junior Eduardo Lucio Cuellar-Subsecretario de
SGOV, Martha Lucia Medina- Profesional Universitaria- Grupo Jurídico SVSH
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