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“FOR EL CUAL SE ASIGNA A IRES (03) HOGARES DEL AHDI BRISAS DEL CAUCA
EL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO,
QUE SERAN OBJETO DE REASENTAMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO
PLAN JARILLON DE CALI-PJC”.
La Directora del Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, en ejercicio de
sus facultades legates 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 Constitucion Politica de Colombia en el articulo 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
Constitucion, asi como asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo, por lo que las autoridades estan estatuidas, entre otras razones, para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, y
en tal sentido la funcion administrativa debe orientarse hacia el cumplimiento de los
cometidos de interes general sin demerito de los derechos economicos, 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 poblacion.
Que dentro de las finalidades del Estado se encuentra la prevalencia del bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion tal como lo consagra
el articulo 366 de la Constitucion Politica, de manera que define como un objetivo
fundamental de la actividad del Estado la solucion de las necesidades basicas de
cada persona.
Que el articulo 4 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que, la
constitucion es normas de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitucion y la Ley u otra norma juridica, se aplicaran las disposiciones
constitucionales, y a la cual se adhiere en desarrollo del articulo 93 de la
constitucion los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, los
cuales integran el bloque de constitucionalidad y prevalecen en el orden interne y en
tal sentido es obligacion del Estado dar cumplimiento a lo preceptuado tanto en la
Declaracion Internacional de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional
de Derechos Economicos, sociales y culturales y demas declaraciones y
conferencias internacionales en las que Colombia ha participado, entre los cuales
senate de manera reiterada el derecho a la vivienda como un derecho humane
basico, cuya violacion niega la posibilidad de una vida digna.
Que, de conformidad con lo anterior, 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 fisica,
economica, de habitabilidad, ubicacion y libertad frente a posibles desalojos,
contando con la informacion, capacitacion, participacion y libertad de expresion,
realojamiento, y un ambiente saludable.
Que el proyecto Plan Jarillon de Cali es un Macroproyecto, que tiene como objeto
reducir el riesgo por inundacion asociado al rio Cauca, Canal Interceptor Sur y rio
Cali y al sistema de drenaje oriental de Cali y zonas de alto riesgo no mitigable de
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las Lagunas el Pondaje y Charco Azul, protegiendo la vida y bienes de 900.000
habitantes
del
oriente
de
la
capital
del
Valle
del
Cauca,
y
contempla el reforzamiento de la infraestructura vital de servicios publicos ubicada
en el oriente de la ciudad, que en caso de resultar afectada por inundacion por
desbordamiento del Rio Cauca y/o ruptura del Jarillon, impactaria a la mayoria de la
poblacion de Cali (75%), la cual podria quedar sin servicio de agua potable.
Que con el fin de establecer el alcance del proyecto Plan Jarillon de Cali, el Fondo
Adaptacion suscribio convenio con el Gobierno Holandes (Alianza Colombo
Holandesa por el Agua) y contrata a la Corporacion OSSO (institucion local) para
realizar el diagnostico integral del Jarillon y el plan de accion para reducir el riesgo
por inundacion, en cuyas conclusiones se establece incorporar el componente social
a cargo de Santiago de Cali y la Secretaria de Vivienda Social y Habitat.
Que teniendo en cuenta la anterior situacion, la que se constituye en una amenaza
para el Distrito Especial de Santiago de Cali, por lo que el Gobierno Nacional
decidio incluirlo como prioridad, a traves del Fondo Adaptacion, con un presupuesto
de OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($823,000,000).
Que el Plan Jarillon de Cali, contemplo prestar atencion a un total de 7.852 hogares,
39.260 personas aproximadamente, que habitan las zonas de alto riesgo no
mitigable como son las Lagunas Pondaje, Charco Azul y el area de influencia del
Jarillon de Aguablanca, Rio Cali y Rio Cauca.
Que mediante OTROSIS No.8 y 9 se modified la Clausula Novena del Convenio
Marco Interadministrativo de Cooperacidn y Apoyo Financiero 001 de 2015, suscrito
entre Fondo Adaptacion, EMCALI, CVC y el Distrito (antes Municipio) de Santiago
de Cali, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecucidn, hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Que mediante Decreto No.411.0.20.0480 del 29 de agosto de 2016, modificado por
los Decretos Nos. 411.0.20.0522 del 28 de septiembre de 2016 y No.
4112.010.20.0810 de Diciembre 29 de 2018, establece el procedimiento para la
implementacion de compensaciones en el proceso de reasentamiento de las
unidades sociales incluidas dentro del Proyecto denominado Plan Jarillon de Cali,
como instrumentos para mitigar y compensar los impactos que se pueden generar
por el reasentamiento de los hogares ubicados en las zonas consideradas dentro
del Plan Jarillon de Cali, como de alto riesgo no mitigable por inundacion.
Que la Resolucion F.E.V. No.4244.0.9.10.116-16 del 6 de octubre de 2016, adopto
el procedimiento para la asignacion del Subsidio Municipal de Vivienda en la
Modalidad de Arrendamiento dentro del proceso de reasentamiento a los hogares
en riesgo no mitigable por inundacion, asentados y/o ubicados en el Jarillon del Rio
Cali y Cauca y Lagunas Pondaje y Charco Azul, el cual esta enmarcado con las
condiciones de participacion social, equidad y mejoramiento de la calidad de vida de
la poblacion y el pago del mismo, el cual queda supeditado a la entrega del acta de
restitucion del bien de uso publico debidamente firmado por la autoridad competente
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y el diligenciamiento del formato de postulacion al Subsidio Municipal de Vivienda
en la modalidad de Arrendamiento.
Que el articulo octavo de la Resolucion F.E.V. No.4244.0.9.10.116-16 del 6 de
octubre de 2016, establece que el Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad
de arrendamiento, se otorgara hasta la fecha de la entrega de la Vivienda de Interes
Prioritario VIP.
Que mediante Acuerdo No.0404 del 13 de diciembre de 2016, se creo el Subsidio
Municipal de Vivienda de Interes Social, Urbano o Rural, para los hogares
pertenecientes a los estratos 1 y 2 o que se encuentren en el range comprendido
entre 0 y 54.86 puntos del SISBEN y cuyos ingresos sean iguales o inferiores a
cuatro (4) salarios minimos legales mensuales vigentes.
Que conforme al Articulo 2° del Acuerdo 0404 del 13 de diciembre de 2016, el cual
reza de la siguiente manera: “El Subsidio Municipal de Vivienda, es un aporte en dinero o
en especie que se otorgara por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitucion por
parte de este, 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
Compensacion Familiar; D) al Ahorro Programado en entidades Financieras; E) a creditos
bancarios o del Fondo Nacional del Ahorro o la entidad que haga sus veces, para facilitar la
adquisicion de vivienda nueva, usada, construccion en sitito propio, arrendamiento, leasing
habitacional, mejoramiento de vivienda en sus distintas modalidades y legalizacion de
titulos de una vivienda de interes social siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones establecidas en la ley".
Que el Paragrafo 2° del Articulo 2° del Acuerdo 0404 del 13 de diciembre de 2016,
establece que, el Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de Arrendamiento, que
se entregara por fuerza mayor, caso fortuito o proceso de reubicacion, no inhabilita a los
beneficiaries de este, para postularse con posterioridad a otro subsidio de vivienda, siempre
y cuando no exceda el monto maximo del subsidio.
Que el articulo 9° del Acuerdo 0404 de 2016, indica que, el Subsidio Municipal de
Vivienda sera atendido con recursos del Fondo Especial de Vivienda, y de los recursos de
libre inversion de que disponga Santiago de Cali, en las cuantias que se apropien en el
presupuesto General del Santiago de Cali de cada vigencia fiscal. En todo caso el
otorgamiento del subsidio estara supeditado a la disponibilidad de recursos.
Que mediante Decreto No. 4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017 se
reglamento el Acuerdo No. 0404 de diciembre 13 de 2016 que creo el Subsidio
Municipal de Vivienda de Interes Prioritario y Social.
Que el literal d) del Articulo 1° del Decreto No.4112.010.20.0162 del 9 de marzo de
2017, establece como Hogar objeto del Subsidio Municipal de Vivienda de Interes,
prioritario y social, “El conformado por los conyuges, las uniones maritales de hecho,
incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vinculos de
parentesco hasta tercer grade de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que
compartan un mismo espacio habitacional. En los casos determinados por la ley se
entenderan comprendidos en esta definicion los hogares unipersonales”.
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Que el artlculo 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
solucion habitacional y medida temporal de mitigacion, cuando se presente una de las
situaciones especiales de vulnerabilidad social y economica ocasionadas por fuerza mayor,
caso fortuito o por procesos de reubicacion, para que el hogar pueda restablecer las
condiciones iniciales o acceder a una solucion de vivienda definitiva."
Que el articulo 17 del Decreto antes mencionado establece los requisites 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 debera certificar ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro (4) SMLMV, c)
Pertenecer a los estratos socioeconomicos 1 o 2 o encontrarse comprendido entre 0 y
54.86 puntos del SISBEN, d) Estar registrado en la base de dates de las entidades u
organismos competentes de acuerdo al hecho generador de la fuerza mayor, el caso
fortuito o el proceso de reubicacion cuando asi lo determine el Fondo Especial de Vivienda ,
e) Entregar el acta de restitucion del bien de uso publico sobre el cual recae la fuerza
mayor, caso fortuito o el proceso de reubicacion, emitida por la autoridad competente,
siempre que la ocupacion sea en desarrollos o zonas de alto riesgo no mitigable”.
Que conforme al Paragrafo unico del Artlculo 17° del mismo Decreto, El Fondo
Especial de Vivienda de Santiago de Cali, exigira el contrato de arrendamiento
suscrito por el jefe del hogar para efectuar el pago del Subsidio Municipal de
Vivienda en la modalidad de Arrendamiento.
Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 52° del Decreto
No.4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017, el termino para la aplicacion del
Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de Arrendamiento, es de tres (3)
meses contados a partir de la fecha de asignacion del mismo. Este termino podra
ser prorrogado por una vez, por tres (3) meses, previa solicitud escrita al Fondo
Especial de Vivienda.
Que el Articulo 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 manejara como una
cuenta especial del presupuesto, con unidad de caja, personeria Juridica, autonomia
administrativa y patrimonio independiente, sometido a las normas presupuestales que rigen
para Santiago de Cali, cuyo funcionamiento se hara con el personal de planta de la
Secretaria de Vivienda Social y Habitat”, conforme lo establecido en el articulo 213 del
Decreto Extraordinario No.411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016.
Que el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, es una entidad
descentralizada del Distrito de Santiago de Cali, creada mediante Acuerdo 01 de
1996 y reglamentada a traves del Decreto No. 4112.010.20.0153 del 9 de marzo de
2017, el cual tiene como objeto principal la administracion de los recursos del
Subsidio Municipal para desarrollar politicas de Vivienda de Interes Social y
Prioritario en las areas urbanas y rurales, la inversion de los mismos en proyectos
de vivienda social, entre otros. Asi mismo, entre sus funciones, se encuentra la de
coadyuvar a la Secretaria de Vivienda Social y Habitat del Distrito de Santiago de
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Cali en el efectivo desarrollo de sus responsabilidades asignadas a traves del
Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016.
Que el articulo Septimo del Decreto No.4112.010.20.0153 del 9 de marzo de 2017,
establece que: “la representacion legal del Fondo Especial de Vivienda de Santiago de
Cali, estara a cargo del Secretario de Vivienda Social y Habitat, quien sera el director del
mismo y el ordenador del gasto en desarrollo de los programas de vivienda social.
Que de conformidad con el Articulo Noveno de la Resolucion FEV
No.4244.0.9.10.116-16 del 06 de Octubre de 2016, la Gerencia del Proyecto Plan
Jarillon de Cali-PJC, debera reportar a la Secretaria de Vivienda Social y Habitat, la
base de datos consolidada y depurada de los hogares que seran objeto de
reconocimiento del Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de
arrendamiento, igualmente hara entrega de fotocopia de los documentos de
identidad de los mayores de edad que hagan parte de los hogares.
Que mediante Resolucion FEV No.4244.0.9.10.101-20 del 12 de noviembre de
2020, se modified parcialmente la Resolucion FEV No.4244.0.9.10.116-16 del 06 de
octubre de 2016: “en el sentido de ampliar el tope de los Subsidies Municipales de
Vivienda en la modalidad de Arrendamiento a los hogares que son sujetos de atencion en el
marco del Proyecto Plan Jarillon de Cali, a veinte (20) SMMLV, de conformidad con el
alcance y proteccion del derecho de vivienda digna para los hogares vulnerables que estan
siendo intervenidos por el Proyecto Plan Jarillon de Cali, y que no han sido reasentados de
manera definitive a una Vivienda de Interes Prioritario-VIP, y en atencion a las disposiciones
del bloque de constitucionalidad y jurisprudencia de la Corte Constitucional."
Que el Articulo Segundo de la Resolucion FEV No. 4244.0.9.10.101-20 del 12 de
noviembre de 2020, dispuso: “El Articulo Quinto literal C de la Resolucion FEV
No.4244.0.9.10.116-16 del 06 de octubre de 2016, quedara de la siguiente manera: c)
Apoyar economicamente la poblacion a ser relocalizada, durante el tiempo que dure la
espera de la entrega de la Vivienda de Interes Prioritario -VIP, sin que los montos de los
Subsidios Municipales de Vivienda asignados, supere en ningun caso los veinte (20)
SMLMV.”
Que el Articulo Tercero de la Resolucion FEV No. 4244.0.9.10.101-20 del 12 de
noviembre de 2020, dispuso: “Articulo Tercero: El Articulo Septimo, numeral 3 literal A de
la Resolucion FEV No.4244.0.9.10.116-16 del 06 de octubre de 2016, quedara asi: a)
Cuando por razones del cronograma establecido para la ejecucion de obras, no este
disponible la vivienda de interes Prioritario- VIP, para su reasentamiento inmediato. Este
Subsidio se entregara hasta por tres (3) meses, prorrogables hasta la fecha de la entrega
de la vivienda de Interes Prioritario- VIP, el cual corresponded al 0.30% de un SMMLV, por
cada mes a que tenga derecho, sin que los montos de los Subsidios Municipales de
Vivienda asignados, supere el equivalente a veinte (20) SMLMV."
Que el Articulo Cuarto de la Resolucion FEV No.4244.0.9.10.101-20 del 12 de
noviembre de 2020, dispuso: “El Articulo Octavo de la Resolucion FEV
No.4244.0.9.10.116-16 del 06 de octubre de 2016, quedara asi: Articulo Octavo: FACTOR
DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO. Se reconocera a los hogares asentados en zonas
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de alto riesgo no mitigable como son Laguna Pondaje y Charco Azul y el Area de Influencia
del Jarillon de Aguablanca, Rio Cali y Rio Cauca, cuando por razones del cronograma
establecido para la ejecucion del reforzamiento del Jarillon, no este disponible la vivienda
de Interes Prioritario- VIP, para su relocalizacion inmediata; y su valor correspondera al
equivalente a CERO PUNTO TREINTA POR CIENTO (0.30%) de un SMLMV, por cada
mes a que tenga derecho hasta por tres (3) meses prorrogables hasta la fecha de entrega
de la Vivienda de Interes Prioritario-VIP, sin que el monto de los Subsidies Municipales de
Vivienda en la modalidad de Arrendamiento supere en ningun caso los veinte (20) SMLMV.”
Que mediante oficio No.202141630010005234 del 19 de marzo de 2021, suscrito
por Rodrigo Zamorano Sanclemente, Secretario de Despacho de la Secretaria de
Gestion de Riesgo de Emergencias y Desastres-Proyecto Plan Jarillon de Cali,
remite informacion de tres (03) hogares del AHDI BRISAS DEL CAUCA, que son
sujetos de atencion por el Proyecto Plan Jarillon de Cali, para tramite de postulacion
al subsidio de relocalizacion temporal, hasta tanto se les haga entrega o asigne una
solucion de vivienda en el proyecto habitacional donde seran reasentado, resaltando
que estos hogares no presentan cruce, ni ningun tipo de inhabilidad, los cuales se
relacionan a continuacion:
No

HOGAR

AHDI

PRIMER
NOMBRE

APELLIDO

CfzDULA

JOHANA

CASTILLO
FRANCO

1.130.590.8
33

MOSQUERA
MOSQUERA

82.382.881

MOMPOTES
URRUTIA

10.538.411

Brisas
1

193256-8 del

2

193380-1

3

193464-1

Cauca
Brisas
del
Cauca
Brisas
del
Cauca

CINDY

ANDRES

CESAR

REPRESENTANTE

SEGUNDO
NOMBRE

OVIDIO

N/A

CEiDULA
REPRESENTAN
TE LEGAL
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LEGAL

Que revisados los documentos del reporte historico de cruces, formates de analisis
de cruces de Habilitacion/No habilitacion de los hogares remitidos por el Proyecto
Plan Jarillon de Cali, se evidencia que los hogares antes mencionados, se
encuentran habilitados para para acceder al beneficio del subsidio municipal de
vivienda en la modalidad de arrendamiento.
Que de igual manera, dentro del procedimiento para la asignacion del Subsidio
Municipal de Vivienda en la modalidad de Arrendamiento, se procedio a realizar las
respectivas verificaciones internas con las diferentes areas de la Secretaria de
Vivienda Social y Habitat-Fondo Especial de Vivienda, en los que se pudo
comprobar que los hogares objeto de la presente asignacion, no figuran con cruce al
interior del organismo que los inhabilite para acceder al beneficio del Subsidio
Municipal de Vivienda en la Modalidad de Arrendamiento, de conformidad con la
constancia de cruces expedida John Alexander Hoyos Alvarez Contratista de la
Subsecretaria de Gestion de Suelo y Oferta de Vivienda, bajo radicado No.
202141470500009364 del 30 de abril de 2021.
Que la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de la buena fe como
aquel que, exige a los particulares y a las autoridades publicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que
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podrian esperarse de una persona correcta, asi la buena fe presupone la existencia
de relaciones reciprocas con trascendencia jurldica, 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 artlculo 3° de la Ley 1437 de 2011, en virtud del
principio de la buena fe, el presente acto administrative presume de la buena fe en
las actuaciones y documentos oficiales enviados por el Proyecto Plan Jarillon de
Cali.
Que el Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de Arrendamiento otorgado
en cada vigencia fiscal debera ser legalizado dentro la misma vigencia de
conformidad con el principio de anualidad presupuestal.
El hogar que obtengan una subvencion, ayuda o subsidio proveniente de recursos
publicos mediante engano sobre las condiciones requeridas para su concesion o
callando total o parcialmente la verdad, incurrira en prision de cinco (5) a nueve (9)
anos, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salaries minimos legales mensuales
vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones publicas de seis (6)
a doce (12) anos. Las mismas penas se impondran al que no invierta los recursos
obtenidos a traves de una subvencion, subsidio o ayuda de una entidad publica a la
finalidad a la cual esten destinados, conforme lo establecido en el artlculo 403 A de
la Ley 599 de 2000.
Que en este orden de ideas y en cumplimiento de los requisites exigidos; la
asignacion que se realiza a tres (03) hogares del AHDI Brisas del Cauca reportados
por el Proyecto Plan Jarillon de Cali, asciende a la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS ($2,453,022)
M/Cte, el cual se encuentra soportado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal C.D.P. Numero 00076 del 10 de mayo de 2021, Recursos del Balance,
con Codigo Rubro 2.3.06.03.01.06 Rubro: Subsidies Municipal de Vivienda de
Interes Social modalidad de Arrendamiento proceso reasentamiento PJC, por valor
de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS ($144,103,566) M/cte., expedido por el Profesional
Universitario del Area de Presupuesto.
En merito de lo expuesto
RESUELVE:
Artlculo Primero: Asignar el Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de
Arrendamiento, que corresponde al 0.30% del SMLMV, hasta la fecha de entrega de
la solucion de Vivienda de Interes Prioritaria - VIP, por el Proyecto Plan Jarillon de
Cali, el cual se realiza de conformidad con el procedimiento establecido en la
Resolucion F.E.V. No.4244.0.9.10.116 -16 del 6 de octubre de 2016, modificada
parcialmente por la Resolucion FEV No.4244.0.9.10.101-20 del 12 de noviembre de
2020, sin que los montos de los Subsidies Municipales de Vivienda en la modalidad
de Arrendamiento asignados superen los veinte (20) Salaries Minimos Legales
Mensuales Vigentes (SMLMV) a tres (03) hogares que hacen parte del AHDI
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RESOLUCION F.E.V. No. 4244.0.9.10.0£fl.2021
(

H.jun.eoZl

)

“FOR EL CUAL SE ASIGNA A TRES (03) HOGARES DEL AHDI BRISAS DEL CAUCA
EL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO,
QUE SERAN OBJETO DE REASENTAMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO
PLAN JARILLON DE CALI-PJC”.
BRISAS DEL CAUCA reportados mediante oficio No.202141630010005234 del 19
de marzo de 2021, suscrito por Rodrigo Zamorano Sanclemente, Secretario de
Despacho de la Secretaria de Gestion de Riesgo de Emergencias y DesastresProyecto Plan Jarillon de Cali, y cuyos hogares estan conformados por las
siguientes personas:
No.

HOGAR

1

193256-8

2

3

193380-1

193464-1

AHDI
BRISAS
DEL
CAUCA
BRISAS
DEL
CAUCA
BRISAS
DEL
CAUCA

Primer
Nombre

Segundo
Nombre

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

CINDY

JOHANA

CASTILLO

FRANCO

KAROL

DAYANA

CASTILLO

FRANCO

ANDRES

MOSQUERA MOSQUERA

MERCEDES

HURTADO

MOSQUERA

CESAR
OVIDIO
CLEMENCIA YOHANA
LETICIA

MOMPOTES
MOMPOTES
BOLANOS

URRUTIA
BOLANOS
QUISOBONI

Numero
Identificacion

VALOR SUBSIDIO
MUNICIPAL DE
ARRENDAMIENTO
ASIGNADO

1130590833
S

817.674

S

817.674

S

817.674

1005862025
82382881
35589477
10538411

1144184652
34560082

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

S

2 453.022

Paragrafo Primero. Para efectos de realizar el pago correspondiente, el hogar
anteriormente relacionado debera aportar el acta de restitucion del bien de uso
publico.
Paragrafo Segundo. De conformidad con lo establecido en el Articulo 52° del
Decreto No.4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017, el termino para la aplicacion
del Subsidio Municipal de Arrendamiento, es de tres (3) meses contados a partir de
la fecha de asignacion del mismo. Este termino podra ser prorrogado por una vez,
por tres (3) meses, previa solicitud escrita al Fondo Especial de Vivienda.
Paragrafo Tercero. El hogar que obtengan una subvencion, ayuda o subsidio
proveniente de recursos publicos mediante engaho sobre las condiciones
requeridas para su concesion o callando total o parcialmente la verdad, incurrira en
prision de cinco (5) a nueve (9) ahos, multa de doscientos (200) a mil (1.000)
salarios minimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de
derechos y funciones publicas de seis (6) a doce (12) ahos. Las mismas penas se
impondran al que no invierta los recursos obtenidos a traves de una subvencion,
subsidio o ayuda de una entidad publica a la finalidad a la cual esten destinados,
conforme lo establecido en el articulo 403 A de la Ley 599 de 2000.
Paragrafo Cuarto. El Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de
Arrendamiento otorgado en cada vigencia fiscal debera ser legalizado dentro la
misma vigencia de conformidad con el principio de anualidad presupuestal.
Paragrafo Quinto. Los hogares beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda en
la modalidad de Arrendamiento, conforme el principio de corresponsabilidad,
establecido en el articulo segundo de la Resolucion F.E.V. No.4244.0.9.10.116-16
del 6 de octubre de 2016, deberan responder ante el reconocimiento, invirtiendo los
recursos conforme el proposito para el cual se asigna el subsidio, de tal manera que
8

RES0LUCI6N F.E.V. No. 4244.0.9.10.^.2021
)
(
1^. jun.2021
“FOR EL CUAL SE ASIGNA A TRES (03) HOGARES DEL AHDI BRISAS DEL CAUCA
EL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO,
QUE SERAN OBJETO DE REASENTAMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO
PLAN JARILLON DE CALI-PJC”.
sean invertidos en el arrendamiento de su vivienda, mientras se les hace entrega de
la vivienda de interes prioritario VIP.
Paragrafo Sexto. Conforme lo establece el Paragrafo Unico del Articulo 17° del
Decreto Municipal No. 4112.010.20.0162 del 9 de marzo de 2017, el Fondo Especial
de Vivienda de Santiago de Cali, exigira el contrato de arrendamiento suscrito por el
jefe del hogar para efectuar el pago del Subsidio Municipal de Arrendamiento.
Articulo Segundo: Ordenar al Area 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 asignado a los hogares enunciados en el articulo
primero del presente Acto.
Articulo Tercero: Ordenar al Area de Contabilidad del Fondo Especial de Vivienda
de Santiago de Cali, crear la cuenta por pagar a los hogares enunciados en el
articulo primero del presente Acto.
Articulo Cuarto: Ordenar al Area de Tesoreria 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
consignacion a nombre del beneficiario jefe de hogar del grupo familiar, previa la
presentacion del Acta de Restitucion del bien de uso publico, debidamente firmada y
avalada por la Dependencia o Entidad competente, contrato de arrendamiento
debidamente legalizado con la firmas de arrendador y del jefe de hogar en su
condicion de arrendatario. y debidamente diligenciado.
y firmado ante la
Subsecretaria de Gestion de Suelo y Oferta de Vivienda el formate de postulacion al
Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de Arrendamiento y la notificacion
del Acto Administrative por medio del cual se le otorga el Subsidio Municipal.
Paragrafo: El jefe de hogar y la conyugue cuando aplique, deberan presentar
debidamente diligenciado y firmado ante la Subsecretaria de Gestion de Suelo y
Oferta de Vivienda, el formate de postulacion al Subsidio Municipal de Vivienda en
la modalidad de Arrendamiento y la notificacion del Acto Administrative por medio
del cual se le otorga el Subsidio de Arrendamiento.
Articulo Quinto: Ordenar a la Subsecretaria de Gestion del Suelo y Oferta de
Vivienda, realizar la notificacion personal de la presente resolucion en los terminos
establecidos en el articulo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011, dicha notificacion se
surtira de manera personal al interesado, su apoderado su representante o
apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para
notificarse.
Paragrafo: Ante la renuencia del beneficiario del Subsidio Municipal de Vivienda a la
firma de la Notificacion personal o si no se pudiese efectuar la notificacion por
motives ajenos, se actuara de conformidad con lo establecido en el Articulo 69 de la
Ley 1437 de 2011, remitiendo aviso a la direccion que figura en el expediente, o de
desconocerse la direccion del beneficiario del Subsidio Municipal se publicara el
9

RESOLUClON F.E.V. No. 4244.0.9.10.06^ .2021
(

16.jon.202l

)

“FOR EL COAL SE ASIGNA A TRES (03) HOGARES DEL AHDI BRISAS DEL CAUCA
EL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO,
QUE SERAN OBJETO DE REASENTAMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO
PLAN JARILLON DE CALI-PJC”.
aviso, con copia Integra del acto administrative en la pagina electronica de la
Alcaldia y en lugar de acceso al publico de la Secretaria de Vivienda Social y
Habitat por el termino de cinco (5) dias, con la advertencia de que la notificacion se
considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.
Articulo Sexto: Ordenar a la Subsecretaria de Gestion de Suelo y Oferta de
Vivienda, registrar en el aplicativo del modulo de Subsidies, la asignacion del
Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de Arrendamiento efectuado a los
hogares enunciados en el articulo primero del presente Acto, siempre y cuando el
aplicativo lo permita.
Articulo Septimo: Ordenar a La Unidad de Apoyo a la Gestion realizar a traves del
Area de Sistemas, las funciones de seguimiento y control del ingreso en el aplicativo
del modulo de Subsidies de la asignacion realizada a los hogares enunciados en el
articulo primero del presente Acto, a fin de mitigar el riesgo identificado en el mapa
de riesgos de corrupcion.
Articulo Octavo: Remitase copia del presente Acto Administrative al Proyecto Plan
Jarillon de Cali - PJC, quienes deberan ejercer esthete control de los hogares que
requieran ser atendidos con el Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de
Arrendamiento hasta la fecha de la entrega de la Vivienda de Interes Prioritaria- VIP
donde seran reasentados y realizar al Fondo Especial de Vivienda de Santiago de
Cali, los requerimientos en los tiempos, los hogares y montos correspondientes.
Articulo Noveno: Contra la presente Resolucion precede el Recurso de Reposicion,
el cual debera interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion personal o
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella o en la notificacion por aviso, conforme
lo estipula el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los (j
veintiuno (2021).

i<2 Gi5<2iS (16) dias del mes de juniO de dos mil

martwuliaMhernAndez gaLvis
Di recto ra
Fondo Es Decial de Vivienda de^Santiago de Cali

Revise: Maria Dellanira Montoya Betancoi rth-Profesional Universjtaria
Junior Eduardo Lucio Cuellar- Subsecretario SGOV.
Martha Lucia Medina Rosas- Profesional Universitaria./G Y
Proyecto: Maria Alejandra Escobar Garcia- Contratista.
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VISTO BUENO
Junior Lucio Subsecretario de Gestion del Suelo y Oferta de Vivienda
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