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La Directora del Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, en ejercicio de
sus facultades legales y las conferidas por el Acuerdo 0404 del 13 de Diciembre de
2016, el Decreto No.4112.010.20.0153 del 9 de marzo de 2017, el
Decreto No.4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017 y,
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 2°, establece que son fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, así como asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo, por lo que las autoridades están estatuidas, entre otras razones, para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, y
en tal sentido la función administrativa debe orientarse hacia el cumplimiento de los
cometidos de interés general sin demento de los derechos económicos, sociales,
culturales y colectivos de todos y cada uno de los asociados en el compromiso de
procurar el bienestar y desarrollo de la calidad de vida de toda la población.
Que dentro de las finalidades del Estado se encuentra la prevalencia del bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población tal como lo consagra
el artículo 366 de la Constitución Política, de manera que define como un objetivo
fundamental de la actividad del Estado la solución de las necesidades básicas de
cada persona.
Que el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, establece que, la
constitución es normas de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales, y a la cual se adhiere en desarrollo del artículo 93 de la
constitución los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, los
cuales integran el bloque de constitucionalidad y prevalecen en el orden interno y en
tal sentido es obligación del Estado dar cumplimiento a lo preceptuado tanto en la
Declaración Internacional de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, sociales y culturales y demás declaraciones y
conferencias internacionales en las que Colombia ha participado, entre los cuales
señala de manera reiterada el derecho a la vivienda como un derecho humano
básico, cuya violación niega la posibilidad de una vida digna.
Que de conformidad con el artículo 51 de la carta magna todos los colombianos
tienen derecho a vivienda digna y que el Estado fijará las condiciones necesarias
para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
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sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda.
Que la jurisprudencia constitucional determina que el concepto de vivienda digna:
(...) "Implica que las personas habiten un lugar propio o ajeno que posibilite el desarrollo de su
vida dentro de condiciones mínimas de dignidad y seguridad. En ese sentido, una "vivienda
digna" debe contar con las condiciones adecuadas para no poner en peligro la vida e integridad
física de sus ocupantes. Así mismo, esta Corte establece que cuando esté en discusión el derecho a
la vivienda de sujetos de especial protección constitucional o en situación de vulnerabilidad (incluida
la socioeconómica), las autoridades competentes deben tomar las medidas alternativas que sean
menos gravosas para estos y, en todo caso, procurar soluciones provisionales (Sentencia T-327 de
2018)."

Que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, y que el amparo efectivo a
esta garantía está implícita la protección a la vida digna, que se traduce en
condiciones efectivas de habitabilidad, adaptabilidad y accesibilidad para todo el
conglomerado en general, pero especialmente para aquellas personas que se
encuentran inmersas en situaciones específicas de debilidad manifiesta o
vulnerabilidad latente, como lo son aquellas personas que se encuentran en un
estado de riesgo que debe ser mitigado.
Que es deber del Estado procurar el acceso de los ciudadanos en igualdad de
condiciones a una Vivienda Digna, garantizando la seguridad en la tenencia, y en
los bienes y servicios, accesibilidad física, económica, de habitabilidad, ubicación y
libertad frente a posibles desalojos, contando con la información, capacitación,
participación y libertad de expresión, realojamiento, y un ambiente saludable.
Que en desarrollo a los preceptos constitucionales y legales, el Concejo Distrital de
Santiago de Cali, expidió el Acuerdo No.0404 del 13 de diciembre de 2016, en el
cual creó el Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Prioritario y Social, el cual se
implementa para los hogares pertenecientes a los estratos 1 y 2 o que se
encuentren en el rango comprendido entre O y 54.86 puntos del SISBEN y cuyos
ingresos sean iguales o inferiores a cuatro (4) Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes.
Que conforme al Artículo 2° del Acuerdo 0404 del 13 de diciembre de 2016: "El
Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social, es un aporte en dinero o en especie que se
otorgará por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, el cual puede ser
un complemento A) Al Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por el Gobierno Nacional; B) al
esfuerzo propio; C) al subsidio de Cajas de Compensación Familiar; D) al Ahorro Programado en
entidades Financieras; E) a créditos bancarios o del Fondo Nacional del Ahorro o la entidad que
haga sus veces, para facilitar la adquisición de vivienda nueva, usada, construcción en sitito propio,
arrendamiento, leasing habitacional, mejoramiento de vivienda en sus distintas modalidades y
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legalización de títulos de una vivienda de interés social siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones establecidas en la ley".

Que el artículo 7° del citado Acuerdo, establece: "HOGARES QUE PÚEDEN ACCEDER AL
SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA. El Subsidio Municipal de Vivienda se otorgará a: i) Aquellos
hogares que carezcan de recursos suficientes para obtener una solución habitacional de interés
social en los estratos socioeconómicos estratos 1 y 2 o que se encuentren en el rango comprendido
entre 0 y 54.86 puntos del SISBEN (...)"
Que el articulo 9° del Acuerdo 0404 de 2016, indica que, el Subsidio Municipal de
Vivienda será atendido con recursos del Fondo Especial de Vivienda, y de los
recursos de libre inversión de que disponga el Distrito de Santiago de Cali en las
cuantías que se apropien en el presupuesto General de Santiago de Cali, de cada
vigencia fiscal. En todo caso el otorgamiento del subsidio estará supeditado a la
disponibilidad de recursos.
Que en virtud de lo anterior, mediante Decreto No.4112.010.20.0162 del 9 de marzo
de 2017, se reglamenta "el Acuerdo No.0404 de diciembre 13 de 2016 que creo el Subsidio
Municipal de Vivienda".

Que el artículo 3° del Decreto No.4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017,
establece que, "el Administrador del Subsidio Municipal de Vivienda será el Fondo Especial de
Vivienda, representado por el Secretario de Vivienda Social y Hábitat, quien hará las veces de
Director del mismo?.

Que el artículo 16 del Decreto No.4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017,
establece: "Con el Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de Arrendamiento se pretende
contribuir con el pago del arrendamiento de una vivienda como alternativa de solución habitacional y
medida temporal de mitigación, cuando se presente una de las situaciones especiales de
vulnerabilidad social y económica ocasionadas por fuerza mayor, caso fortuito o por procesos de
reubicación, para que el hogar pueda restablecer las condiciones iniciales..."

Que el artículo 17 del Decreto antes mencionado establece los requisitos para
acceder al Subsidio de Vivienda en la modalidad de Arrendamiento los cuales son
los siguientes: "a) Conformar un Hogar de acuerdo a lo establecido en el presente decreto, b) El
hogar deberá certificar ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro (4) SMLMV, c) Pertenecer a
los estratos socioeconómicos 1 y 2 o encontrarse comprendido entre O y 54.86 puntos del SISBEN,
d) Estar registrado en la base de datos de las entidades u organismos competentes de acuerdo al
hecho generador de la fuerza mayor, el caso fortuito o el proceso de reubicación cuando así lo
determine el Fondo Especial de Vivienda , e) Entregar el acta de restitución del bien de uso público
sobre el cual recae la fuerza mayor, caso fortuito o el proceso de reubicación emitida por la autoridad
competente, siempre que la ocupación sea en desarrollos o zonas de alto riesgo no mitigable".

Que conforme al Parágrafo único del Artículo 17° del mismo Decreto, El Fondo
Especial de Vivienda de Santiago de Cali exigirá "El contrato de arrendamiento suscrito
por el jefe del hogar para efectuar el pago del Subsidio Municipal de Arrendamiento."
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Que el artículo 52 del Decreto antes mencionado establece que: "La vigencia para la
aplicación del Subsidio Municipal de Vivienda en cualquiera sus modalidades y tipos contemplados
en el presente decreto, será de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la asignación del
mismo. Este término podrá ser prorrogado por una vez, por doce (12) meses, previa solicitud escrita
al Fondo Especial de Vivienda."
"Se exceptúa del anterior término de vigencia el subsidio municipal de arrendamiento, el cual tendrá
una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de asignación del mismo. Este término podrá
ser prorrogado por una vez, por tres (3) meses, previa solicitud escrita al Fondo especial de
Vivienda".

Que el Artículo Primero del Decreto No.4112.010.20.0153 del 9 de marzo de 2017
establece que: "El Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, se manejará como una
cuenta especial del presupuesto, con unidad de caja, personería Jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, sometido a las normas presupuestales que rigen para Santiago de Cali,
cuyo funcionamiento se hará con el personal de planta de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat,
conforme el artículo 213 del Decreto Extraordinario No.411.0.20.0516 del 28 de septiembre de
2016."

Que el Artículo Segundo del Decreto No.4112.010.20.0153 del 9 de marzo de 2017,
establece que el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, tendrá como
objeto principal la administración de los recursos del Subsidio Municipal de
Vivienda.
Que el artículo Séptimo del Decreto No.4112.010.20.0153 del 9 de marzo de 2017,
establece que la representación legal del Fondo Especial de Vivienda de Santiago
de Cali, estará a cargo del Secretario de Vivienda Social y Hábitat, quien será el
Director del mismo y el ordenador del gasto en desarrollo de los programas de
vivienda social.
Que conforme al decreto No. 4112.010.20.0144 de Marzo 17 de 2021, se Declara la
situación de calamidad pública en el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.
Que mediante Sentencia C-156/11, se define la calamidad pública como:
"Los hechos sobrevinientes son circunstancias graves resultado de fenómenos extraños al
Estado, u ocasionados y/o agravados por su acción u omisión, que pueden tener el carácter de
imprevisibles, intempestivos, irresistibles, extraordinarios o inminentes, pero que también
pueden ser hechos estructurales y crónicos repentinamente agravados, que ponen en peligro
elementos esenciales del orden económico, social, y ecológico, más allá de lo normal,
trastocándolo de manera traumática. Los hechos sobrevinientes pueden generar una
perturbación grave y extraordinaria del orden económico, social y ecológico o una amenaza
inminente de perturbación; más cuando en determinados contextos y momentos históricos el
Estado adquiere la capacidad de controlarlos, pasan a ser problemas manejables a través de
los mecanismos ordinarios. En todos los casos, es fundamental el análisis probatorio de los
hechos, para establecer si son relevantes, determinantes, insuperables, irresistibles o
imprevisibles los hechos invocados."
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Que mediante oficio No.2021416302000015334 del 30 de marzo de 2021, suscrito
por la Dra. MONICA ANDREA JIMENEZ VALENCIA, Subsecretaria para el Manejo
de Desastres, solicita a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, la atención para
hogares por eventos causados por fuertes precipitaciones de lluvias en Santiago de
Cali, para que dentro de los alcances se realice, caracterización de las familias
implicadas y puedan ser incluidas en algún programa o subsidio de vivienda, ya que
se vieron afectadas por el evento fortuito.
Que en virtud de lo anterior, mediante oficio S/N de fecha 30 de marzo de 2021,
expedido por la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, se autoriza a la
Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda, la asignación del Subsidio
Municipal de Vivienda en la modalidad de Arrendamiento a treinta (30) hogares, por
el término de tres (3) meses, previo cumplimiento de los requisitos, con ocasión a la
Ola Invernal en la Ciudad de Santiago de Cali, los cuales por fuerza mayor o caso
fortuito tuvieron que desalojar sus viviendas por riesgo inminente.
Que conforme el procedimiento para la asignación de los Subsidios Municipales de
Vivienda en la modalidad de Arrendamiento, se realizaron los cruces internos con
las diferentes Subsecretarías y áreas de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat—
Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, conforme certificación de cruces
expedida mediante oficio FEV No. 4244.0.5.018 del 30 de marzo de 2021, suscrito
por John Alexander Hoyos Álvarez, Contratista de la Subsecretaría de Gestión de
Suelo y Oferta de Vivienda, en la que se informa que tres (3) hogares figuran con
situación de cruce, situación que los inhabilita para acceder al Subsidio Municipal de
Vivienda:
'TEM

NOMBRES Y APELLIDOS

1

ALEYDA MUÑOZ CASTAÑO
RAUL HERNAN ROSERO QUIÑONES

2

GILBERTO DEORTIZ HURTADO
TROCHEZ
ANA LUCERO LOPEZ VARGAS
ANDRES FELIPE LOPEZ VARGAS
ESTIVEN HURTADO LOPEZ

3

MONICA JANETH JIMENEZ MOPAN
OSCAR EDUARDO JIMENEZ MOPAN
AIDA MOFAN

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

41931695
14979277

16726182
66852044
1143839922
1006010660

1130599807
1130587953

SITUACION DE CRUCE
ENCONTRADA
El señor Raúl Hernán Rosero
Quiñonez, figura con propiedad según
consulta en la ventanilla Unica de
Registro VUR en la KR 42 A # 12 B —
47, Matricula inmobiliaria 198468 y
según reporte de cruces
Nacional
relizado por COMFENALCO, el
mencionado señor figura con subsidio
familiar de vivienda asignado por la
CCF CAFAM-Bogotá, por valor de
$20.683.650,00
Según consulta de cruces Nacional,
realizado
por
COMFENALCO,
reportado mediante correo, El señor
HURTADO TROCHEZ GILBERTO,
con c.c.16726182, figura con reporte
en Catastro Cali, en el CGTO LOS
ANDES VDA LA REFORMA, con
cedula
Catastral
760010000560000090190500000008.
Según consulta de cruces Nacional,
realizado
por
COMFENALCO,
reportado mediante correo, la Sra.
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31877328

Monica
Jimenez,
con
cédula
1130599807
figura con Subsidio
Familiar de Vivienda por valor de
$11.330.000,
asignado
por
FONVIVIENDA, y pertenece al grupo
familiar del Sr. Gilberto Gaviria,
identificado con cédula 14946816
beneficiarios de un apartamento en el
proyecto Altos de Santa Elena en la
modalidad
de
macroproyecto.
El apartamento es el 301 de la torre
entregado el 4 de agosto de 2011.

Que así las cosas, la presente asignación al Subsidio Municipal de Vivienda en la
modalidad de Arrendamiento, se realizará para veintisiete (27) hogares, que
acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 0404 de
2016 y Decreto No.4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017.
Que para efectos de realizar el pago correspondiente al beneficio del Subsidio, los
hogares beneficiarios, deberán aportar el acta de restitución del bien de uso público
que actualmente están ocupando y el contrato de arrendamiento, debidamente
diligenciado y suscrito por el arrendador y arrendatario.
Que la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de la buena fe como
aquel que, exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que
podrían esperarse de una persona correcta, así la buena fe presupone la existencia
de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada. Conforme a lo anterior y a lo
expuesto en el numeral 4 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, en virtud del
principio de la buena fe, el presente Acto Administrativo presume de la buena fe en
las actuaciones de los hogares beneficiarios del Subsidio.
Que conforme lo establecido en el artículo 403 A de la Ley 599 del 24 de julio de
2000, los hogares que obtengan una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos
públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando
total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años, multa de
doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años. Las mismas
penas se impondrán al que no invierta los recursos obtenidos a través de una subvención,
subsidio o ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados.
Que en este orden de ideas y en cumplimiento de los requisitos exigidos; la
asignación que se realiza a veintisiete (27) hogares, por tres (3) meses, a razón de
NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
($923.643) M/CTE, para un monto total de asignar de VEINTICUATRO MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
6
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($24.938.361) M/CTE, valor que se encuentra soportado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal C.D.P. Número 00056 del 30 de marzo de 2021, con
Código Rubro 2.3.06.03.01.07 Recursos del Balance, Subsidios Municipales de
Vivienda de Interés Social Fuerza Mayor, por valor de VEINTISIETE MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($27.709.290)
M/CTE, expedido por el Profesional del Área de Presupuesto del Fondo Especial de
Vivienda.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo Primero: Asignar el Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de
Arrendamiento, por tres (3) meses, a veintisiete (27) hogares damnificados con
ocasión a la Ola Invernal ocurrida en la Ciudad de Santiago de Cali, de conformidad
con el Decreto No. 4112.010.20.0144 de Marzo 17 de 2021 en el que se Declara la
situación de Calamidad Pública en el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali; a su vez y de acuerdo al
requerimiento formulado mediante oficio No.2021416302000015334 del 30 de
marzo de 2021 y subsiguientes, suscritos por la Dra. MONICA ANDREA JIMENEZ
VALENCIA, Subsecretaria para el Manejo de Desastres. Y por las demás razones
expuestas en la parte considerativa del presente Acto Administrativo, se presentan
los hogares a beneficiar:

ITEM

NOMBRES? APELLIDOS
CRISTIAN VERA MOTATO
YERLI CAROLINA SILVA RIVERA

2

3

4

5
6

MARIA RUTH ROLDAN
RAMIRO ANTONIO ALVAREZ RESTREPO
GLORIA PATRICIA ALVAREZ ROLDAN

1006108876
32100259
3393437
31575608

LENYS VANESSA ROLDAN
BLANCA MERCEDES MARTINEZ ENRIQUEZ

1194425823
30739559

BACILIO GARCIA SINISTERRA

1143859559

HIDELBRANDO LOPEZ VARGAS
MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ RENDON

16933316
1005830291

LEVO? DADIANA LOPEZ RENDON

1005830290

FLOR ADRIANA BRAVO QUILINDO
LUIS CARLOS BRAVO MORENO

1143830932
16732474

BLANCA NORA QUILINDO QUIÑONEZ
7

NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN
1005965333

CARLOS DARIEL BRAVO QUILINDO

66947571
1143853910

VALOR SUBSIDIO MUNICIPAL DE
ARRENDAMIENTO ASIGNADO
$

923.643

$

923.643

$

923.643

$

923.643

$

923.643

$

923.643

$

923.643
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e

VALENTINA MARCELA MEDINA ZAMORANO

1107527469

FANNY MARIA DIAZ RAMIREZ

1112464829

MARGARITA RAMOS
9

$

923.643

$

923.643

31933743

SANDRA MILENA RAMOS
MARTHA LUCIA RAMOS

1130803456
38559090

MARIAN ANDREA RAMOS
JOSE ARMANDO RAMOS

1192808811
1143847593

10

JOSE ODILIO YAFI JOYA

93419641

$

923.643

11

RIGOBERTO ALVAREZ CORREA
FRANCISCO JAVIER VALENCIA RESTREPO
LUZ ANGELICA GOMEZ

16642724
16644801
48602130

$

923.643

$

921643

13

LEONEL SANCHEZ SOLARTE
JOHNATAN FELIPE DELGADO RODRIGUEZ

15812948
1143843251

$

921643

14

JULIAN ANDRES DELGADO RODRIGUEZ
ADRIANA DELGADO RODRIGUEZ

6333306
1112463918

$

923.643

15

CESAR JONARY GARCIA GARCIA
MARITZA RODRIGUEZ CHAGUENDO
PEDRO ARBOLEDA MONTAÑO

1144188971
1130663102
1.059.444.081

$

923.643

$

923.643

66828088

$

923.643

$

923.643

$

921643

$

921643

$

923.643

$

923.643

$

923.643

$

923.643

$

923.643

$

923.643

$

923.643
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16
DIANA MARCELA TORRES SINISTERRRA

1002839900

17

MARIA NELLY GUTIERREZ VALENCIA

18

DANIEL PEREZ VERA
FRANCY DISNEY MARTINEZ ENRIQUEZ

1143837604
1006100376

YULISA PEREZ VERA

1106516393

ONEIDA GOMEZ QUINTERO
19

20

21

22

23
24
25

26
27

LUZ AURORA HENAO GÓMEZ
ROSAURA HENAO GÓMEZ

24495377
1143842519
1143833758

JUAN PABLO AZA ORTIZ

94487955

RUBEN DARIO ALVAREZ

76304523

ANGELA MARIA MEJIA
MARIA FANNY MEJIA

31571118
42072845

KAMELIN VARGAS MOLINA

1107075658

DARIO RODRIGUEZ CHAGUEDO

1130585937

DIOGENES CERON

14979116

MABEL KATERINE CERON ECHAVARRIA

31582678

LUZ MARINA CARDONA OROZCO

31529381

CARLOS EDUARDO MARIN CARDONA

1005876066

MARIA EDILSIA SANCHEZ CEBALLOS

29417255

JUAN DAVID HURTADO LOPEZ

1143848276

NICOL LORENA TORRES SIERRA

1106514401

MARIA TATIANA MARTINEZ ENRIQUE

1143848782

CARLOS ANDRES CUMBE GONZALEZ

94556744

MARIA LUCY ZAMORA ARENAS

1028182139
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PRICILIANO ANGULO ANGULO

1028182051

MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE
ARRENDAMIENTO ASIGNADOS

24.938.361

Parágrafo Primero. Los hogares beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda en
la modalidad de Arrendamiento, deberán responder ante el reconocimiento,
invirtiendo los recursos conforme el propósito para el cual se asigna el subsidio, de
tal manera que sean invertidos en el arrendamiento de una vivienda.
Parágrafo Segundo. Los hogares que obtengan una subvención, ayuda o subsidio
proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones
requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en
prisión de cinco (5) a nueve (9) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de seis (6) a doce (12) años. Las mismas penas se impondrán al que no invierta
los recursos obtenidos a través de una subvención, subsidio o ayuda de una entidad pública
a la finalidad a la cual estén destinados, conforme lo establecido en el artículo 403 A de
la Ley 599 de 2000
Parágrafo Tercero: Conforme lo establece el Parágrafo Único del Artículo 17° del
Decreto Municipal No. 4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017, el Fondo Especial
de Vivienda de Santiago de Cali, exigirá el acta de restitución de uso público que
actualmente están ocupando y el contrato de arrendamiento suscrito por el Jefe del
hogar, para efectos de realizar el pago correspondiente al Subsidio Municipal de
Arrendamiento.
Parágrafo Cuarto: De conformidad con lo establecido en el Artículo 52° del Decreto
No.4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017, el término para la aplicación del
Subsidio Municipal en la modalidad de Arrendamiento otorgado en el presente Acto
Administrativo, es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de asignación del
mismo. Este término podrá ser prorrogado por una vez, por tres (3) meses, previa
solicitud escrita al Fondo Especial de Vivienda.
Articulo Segundo: No asignar, el Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de
Arrendamiento al hogar que a continuación se menciona, toda vez que registra
inhabilidad de cruce con propiedad, conforme lo establecido en oficio FEV
No.4244.0.5.018 del 30 de marzo de 2021, las demás razones expuestas en la parte
considerativa del presente Acto Administrativo:
ÍTEM
1

NOMBRES Y APELLIDOS
ALEYDA MUÑOZ CASTAÑO

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
41931695

SITUACION DE CRUCE
ENCONTRADA
El señor Raúl Hernán Rosero Quiñonez,
9
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RAUL HERNAN ROSERO
QUIÑONES

2

GILBERTO DEORTIZ HURTADO
TROCHEZ
ANA LUCERO LOPEZ VARGAS
ANDRES FELIPE LOPEZ VARGAS
ESTIVEN HURTADO LOPEZ

3

MONICA JANETH JIMENEZ
MOPAN
OSCAR EDUARDO JIMENEZ
MOPAN
AIDA MOPAN

14979277

16726182
66852044
1143839922
1006010660

1130599807
1130587953
31877328

figura con propiedad según consulta en la
ventanilla Unica de Registro VUR en la KR
42 A # 12 B — 47, Matricula inmobiliaria
198468 y según reporte de cruces
Naciona relizado por COMFENALCO, el
mencionado señor figura con subsidio
familiar de vivienda asignado por la CCF
CAFAM-Bogotá,
por
valor
de
$20.683.650,00
Según consulta de cruces Nacional,
realizado por COMFENALCO, reportado
mediante correo, El señor HURTADO
TROCHEZ GILBERTO, con c.c.16726182,
figura con reporte en Catastro Cali, en el
CGTO LOS ANDES VDA LA REFORMA,
con
cedula
Catastral
760010000560000090190500000008.
Según consulta de cruces Nacional,
realizado por COMFENALCO, reportado
mediante correo, la Sra. Monica Jimenez,
con cédula 1130599807
figura con
Subsidio Familiar de Vivienda por valor de
$11.330.000, asignado por FONVIVIENDA,
y pertenece al grupo familiar del Sr.
Gilberto Gaviria, identificado con cédula
14946816 beneficiarios de un apartamento
en el proyecto Altos de Santa Elena en la
modalidad
de
macroproyecto.
El apartamento es el 301 de la torre
entregado el 4 de agosto de 2011.

Artículo Tercero: Ordenar al Área de Presupuesto del Fondo Especial de Vivienda
de Santiago de Cali, efectuar el registro presupuestal y giro de los Subsidios
Municipales en la modalidad de Arrendamiento asignados a los hogares enunciados
en el Artículo Primero del presente Acto.
Artículo Cuarto: Ordenar al Área de Contabilidad del Fondo Especial de Vivienda de
Santiago de Cali, crear la cuenta por pagar de los Subsidios Municipales en la
modalidad de Arrendamiento asignados a los hogares enunciados en el Artículo
Primero del presente Acto
Artículo Quinto: Ordenar al Área de Tesorería del Fondo Especial de Vivienda de
Santiago de Cali, efectuar el pago de los Subsidios Municipales de Vivienda en la
modalidad de Arrendamiento, consistente en dinero, mediante el giro de cheque o
consignación a nombre de los beneficiarios jefe de hogar del grupo familiar, previa
presentación del contrato de arrendamiento debidamente legalizado con la firmas de
arrendador y del jefe de hogar en su condición de arrendatario.
Artículo Sexto: 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, su apoderado, representante o a la
persona debidamente autorizada por el beneficiario para notificarse.
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Artículo Séptimo: Ordenar a la Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de
Vivienda, registrar en el aplicativo del módulo de Subsidios, la asignación del
Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de Arrendamiento por fuerza mayor
caso fortuito, efectuado a los hogares relacionados en Artículo Primero del
presente Acto Administrativo, siempre y cuando el aplicativo lo permita.
Artículo Octavo: Ordenar a la Unidad de Apoyo a la Gestión, a través del Área de
Sistemas, realizar las funciones de seguimiento del aplicativo del módulo de
Subsidios de las asignaciones realizadas por el área de SGOV a los hogares
beneficiarios, relacionados en el Artículo Primero del presente Acto Administrativo, a
fin de mitigar el riesgo identificado en el mapa de riesgos de corrupción.
Articulo Noveno: 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 CÚMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los +mon\
veintiuno (2021),

(30) días del mes de muy, de dos mil

ARTH L IA A P1NIANDE9ÁLVIS
Directora
Fondo Esp cial de Vivienda de Santiago de Cali
Proyectó: Isabel Cristina Zape G- Contratist
Revisó: María Dellanira Montoya Betancourt -Profesional Universitaria.
Junior Eduardo Lucio Cuellar- Subsecretario SGOV.
María Cristina Torrado Ramírez- Jefe Unidad de Ap ea la Gestión.itari
Pedro José Lobato — Asesor Jurídico - Contratist
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