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"Por medio de Ia cual se asignan diecisiete (17) subsidios distritales de vivienda complementarios a los
subsidiosfamiliares de vivienda asignadospor el Gobierno Nacional en el marco del Programa de
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social — M Casa Ya"
LA SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCLERA
En ejercicio de las atribuciones conferidas por Ia Resolución No. 688 del 1 de noviembre de 2018
expedida por Ia Secretarla Distrital del Habitat, y
CONSIDERANDO
Que Ia Subsección 3 Sección I del CapItulo 4 del TItulo 1 de Ia Parte 1 del Libro 2 del Decreto Nacional
1077 de 2015, modificada por el artIculo 4° del Decreto Nacional 729 de 2017, establece las condiciones
de acceso para los beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social
— Mi Casa Ya, el cual está dirigido a beneficiar hogares con ingresos inferiores a cuatro (4) Salarios
MInimos Mensuales Legales Vigentes - SMMLV que adquieran vivienda de interés social (VIS), es
decir, por un valor de hasta ciento treinta y cinco (135) SMMLV.
Que el articulo 2.1.1.4.1.3.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el artIculo 40 del
Decreto Nacional 729 de 2017, establece los requisitos que deben cumplir los hogares beneficiarios del
Programa Mi Casa Ya, y el artIculo 2.1.1.4.1.3.3 de la misma norma establece que el Fondo Nacional
de Vivienda - FONVIVIENDA determinará el sistema mediante el cual esta misma entidad o un tercero
designado o contratado por ella realizará Ia verificación de las bases de datos a que haya lugar, para
estáblecer si un hogar cumple con las condiciones seflaladas en los literales a) a e) del articulo
2.1.1.4.1.3.1, siempre y cuando dicha verificación Ia solicite un estableciiniento de crédito.
Que el 15 de junio de 2018 se expidió el Decreto Distrital 324 "For medlo del cual se establecen las
condiciones de Concurrencia y Complementariedad de los Aportes Distritales para Vivienda con los
Subsidios Famiiares de Vivienda otorgadospor el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones ",
el cual faculta a Ia Secretarla Distrital del Habitat — SDHT para destinar recursos de su presupuesto,
apropiados para el otorgamiento de subsidios de vivienda, para asignarlos en el marco de uno o varios
Programas de Vivienda del Gobiemo Nacional, destinados a promover el acceso a la vivienda de interés
social yb prioritaria, para hogares con ingresos inferiores o iguales a cuatro (4) salarios mInimos
mensuales legales vigentes (SMMLV).
Que el artIculo 1° del Decreto Distrital 324 de 2018 señala que los hogares que se beneficien con dichos
aportes distritales serán aquellos que cumplan con los requisitos definidos para el acceso a los
programas de vivienda del Gobierno Nacional, sin que dichos hogares deban surtir procesos adicionales
de inscripción, validación de información, postulación, calificación, o cualquier otro, ante Ia SDHT.
Que el articulo 2° del Decreto Distrital 324 de 2018 establece que los subsidios de vivienda que asigne
Ia SDHT como complemento a los asignados por el Gobiemo Nacional en el marco del Programa Mi
Casa Ya, se otorgarán por los siguientes montos: i) a los hogares con ingresos de asta dos (2) SMMLV
podrá asignárseles un aporte de hasta diez (10) SM1v1LV, calculados al momento de La solicitud de
asignación; y, ii) a los hogares con ingresos superiores a dos (2) SMMLV y hasta cuatrO (4) SMMLV,
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Continuación de la Resolución: "For medio de la cual se asignan diecisiete (17) subsidios disiritales de
vivienda complementarios a los subsidiosfamiiares de vivienda asignados por el Gobierno Nacional en
el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social — Mi Casa Ya"
podrá asignárseles un aporte de hasta ocho (8) SMMLV, calculados a! momento de Ia solicitud de
asignación.
Que el artIculo 30 del Decreto Distrital 324 de 2018 dispone que Ia vigencia de los referidos subsidios
distritales complementarios seth de doce (12) meses contados a partir del primer dIa del mes siguiente
a Ia fecha de su asignación, o hasta el 31 de diciembre de 2019, to que ocurra primero.
Que el articulo 4° del Decreto Distrital 324 de 2018 seftala que los recursos destinados a la asignación
de los aportes distritales a que hace referencia el artIculo 10 de ese decreto, podrán desembolsarse a los
patrimonios autónomos constituidos por las entidades competentes del Gobierno Nacional, para Ia
administración de recursos de Programas que promuevan el acceso a Ia vivienda de interés social.
Que, con fundamento en to anterior, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA y Ia Secretarla
Distrital del Habitat - SDHT suscribieron el Convenio No. 002 de FONVIVIENDA y No. 499 de Ia
SDHT de 2018, con el objeto de: "Aunar esfuerzos tendientes a beneficiar, en el marco del Programa
"Mi Casa Ya" del Gobierno Nacional, a hogares con ingresos inferiores a cuatro (4) salarios mInimos
mensuales legales vigentes (SMML 9 que adquieran vivienda de interés social (VIS) nueva, en la
ciudad de Bogota ".
Que en la cláusula segunda del convenio referido se estableció como obligación a cargo de esta ültima
Ia suscripción de los documentos requeridos para transferir a tItulo gratuito recursos destinados a Ia
asignación de subsidios distritales complementarios, at "Fideicomiso — Programa Mi Casa Ya",
constituido por FONVIVIENDA para administrar Los recursos del referido Programa. Los doçumentos
de transferencia a titulo gratuito se suscribieron ël 22 de junio y el 22 de noviembre de 2018, entre Ia
SDFIT y Ia Fiduciaria de Occidente como vocera del Fideicomiso.
Que, con fundamento en el Decreto Distrital 324 de 2018 y el convenio sefialado, Ia SDHT expidió Ia
Resolución 654 de 2018 "For medio de Ia cual se reglamentan las condiciones de Concurrencia y
Complementariedadde los Aportes Distritalespara Vivienda con los Subsidios Familiares de Vivienda
otorgados por el Gobierno Nacional en el marco del Programa Mi Casa Ya ".
Que el numeral 4 del artIculo 2° de Ia Resolución 654 de 2018 de la SDHT define el Sistema de
Información del Programa Mi Casa Va como "(...) la plataforma tecnológica que soporta la operaciôn
del Programa Mi Casa Ya del Gobierno Nacional, que se encuentra a cargo de la empresa Trans Union,
y a Iravés de Ia cual se realizan los procesos de cruce, habilitación y solicitud de asignación y
desembolso de subsidios distritales, y las demás actividades a que haya lugar, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Distrital 324 de 2018 ".
Que el 13 de marzo de 2019 Ia Subdirección de Recursos Püblicos de Ia SDHT remitió a
TRANSUNION eI listado de hogares beneficiados con subsidios distritales de vivienda que se
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Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se asignan diecisiete (17) subsidios distritales de
vivienda complementarios a los subsidiosfamiliares de vivienda asignados por el Gobierno Nacional en
el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social — Mi Casa Ya"
encuentran vinculados a proyectos seleccionados por Ia SDHT o ejecutados en desarroilo de convenios
interadministrativos suscritos por esta entidad, asI como los que cuentan con subsidios distritales de
vivienda efectivamente aplicados, para ilevar a cabo ci proceso de validación a que se refiere ei artIculo
40 de Ia Resoiución 654 de 2018 de Ia SDHT.
Que, de acuerdo con lo estabiecido en el artIculo 6° de Ia Resolución 654 de 2018 de Ia SDHT, Ia
Subdirección de Recursos PiThiicos de Ia entidad verificó ci cumplimiento de los siguientes requisitos:
i) Que, al 14 de marzo del aflo en curso, diecisiete (17) hogares se encuentran en estado "por asignar"
pam la SDHT en el Sistema de lnformación del Programa Mi Casa Ya; y, ii) que los proyectos en los
cuales se pretende adquirir Ia vivienda con los recursos del subsidio distrital complementario se
- encuentran en Ia ciudad de Bogota.
Que, de conformidad con ci artIculo 30 de Ia Resolución 654 de 2018 de Ia SDHT, modificado por el
artIculo 1°de Ia Resolución 008 de 2019 de Ia SDHT, y segán lo reportado en el Sistema de lnformación
del Programa Mi Casa Ya, se encuentran disponibles 1.108 subsidios distritales compiementarios para
hogares con ingresos de hasta dos (2) SMLMV y 1 .081 subsidios distritales compiementarios para
hogares con ingresos superiores a dos (2) y de hasta cuatro (4) SMLMV.
Que de acuerdo con lo establecido en ci artIculo 2.1.1.4.1.5.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, en
ci marco dcl Programa Mi Casa Ya, Ia entidad que haya aprobado ci crédito o la operacion de leasing
habitacional, previa solicitud de asignación del subsidio verificará, entre otras cosas, ci rango de
ingresos dcl hogar, de acuerdo con lo indicado en el artIculo 2.1 .1.4.1.2.1 del decreto. En consecuencia,
el valor a asignar se define de acuerdo con ci rango de ingresos incorporado en ci Sistema de
lnformación del Programa Mi Casa Ya, por parte del establecimiento de crédito correspondiente.
Que, por lo expuesto, los diecisiete (17) hogares que se señalarán en Ia parte resolutiva del presente
acto administrativo cumplen con los requisitos establecidos en las normas precitadas para Ia asignación
del subsidio distrital complementario al otorgado por ci Gobierno Nacional en ci marco del Programa
Mi Casa Ya.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ArtIculo 1°... Asignar diecisiete (17) subsidios distritales complementarios a los otorgados por ci
Gobiemo Nacional en ci marco del Programa Mi Casa Ya, en los términos que se relacionan a
continuación, a los hogares con los siguientes integrantes mayores de edad
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Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se asignan diecisiete (17) subsidios distritales de
vivienda complementarios a los subsidiosfamiliares de vivienda asignados por el Gobierno Nacional en
el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - Mi Casa Va"
No.
1
2

ID. Hogar
Nombres
Cédula
MCY
152316
1018484968. DIANA CAMILA
DIEGO
165512
80115903
ALEJANDRO

3

184389

1098669746MARIAELENA

4

202144

1024509938

5

215571

6

216313

1098680227 ANGELA PATRICIA

7

241823

8

282790

39804307 ELVIA ELIZABETH
10 13623622 CHARLY
ANDREA
101363 1488
ESTEFANIA

9
10
11
12
13
14
15
16

17

EDWARD
SNEYDER
DIEGO
1030550505
ALEXANDER

Apellidos
JARAMILLO LOPEZ
NAVAS
VILLAMARIN
PINTO
RODRIGUEZ
SOTOMONTE
LOPEZ CARDENAS
CAMARGO
MEDINA
CORAL GUERRERO
CHARRY MESA
AYALA MONROY

Valor
Entidad
Subsidio
Financiera
- 86.624.928 ,Davivienda S.A.
86.624.928, Davivienda S.A.
88.281.160

Fondo Nacional
del Ahorro

86.624.928 Davivienda S.A.
86.624.928. Bancolombia
86.624.928. Credifamilia

-

86.624.928 Bancolombia
86.624.928

Banco Caja
Social

,.BancO Caja
Social
BERMUDEZ MORA - 86.624.928 Davivienda S.A. 312008
1024485012 MARTIN EMILIO
Banco Caja
MONTIEL NEIRA '
86.624.928'
315661
1013646027 ERIKA DAYANA
Social
GUEVARA SILVA
86.624.928. Davivienda S.A.t
317254
1023932843 ANGIE JULIETH
Banco Caja
GRAJALES
323406
1024490816 JOHN HENRY
$6.624.928
Social
SARMIENTO
Banco Caja
QUIROGA
S6.624.928
324635
1013594314 SINDYJULIETH
'
'Social
CASTELLANOS
Fondo Nacional
$6.624.928
326374
1022385404 YEIMI ROCIO
PINZON VELA
del Ahorro
52367977 NOHORA AMANDA PACHECO FINO
Banco Caja
86.624.928
327015
Social
80489960 MIGUEL ANGEL
CERA VARGAS
La Hipotecaria
,Compaflfa de
329179
79962223 JOHN FREDY
CRESPO LOPEZ
$8.281.160
Financjamiento
S.A.
S117.592.472
VALOR TOTAL DE LOS SUBSIDJOS ASIGNADOS
282972

1026265484 YULY LORENA

JIMENEZ PRIETO

$8.28 1.160

ArtIculo 2°.- El desembolso de los subsidios distritales complementarios asignados a los hogares
relacionados en el artIculo l°de Ia presente resolución está condicionado a que: i) sean aplicados dentro
del término de su vigencia, que será de doce (12) meses contados a partir del primer dIa del mes
siguiente a Ia fecha de Ia presente resoluciOn. o hasta el 31 de diciembre de 2019. lo que ocurra primero,
ii) se mantenga Ia vigencia del subsidio asignado por FONVIVIENDA en el marco del Programa Mj
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Continuación de la Resolución. "For medio de la cual se asignan diecisiete (17) subsidios distritales de
vivienda complementarios a los subsidiosfamiliares de vivienda asignados por el Gobierno Nacional en
el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social — Mi Casa Ya"
Casa Ya y iii) se desembolse el crédito hipotecario o se dé inicio a! contrato de leasing habitacional. Lo
anterior, de acuerdo con to establecido en el numeral 5 del artIculo 70 de Ia Resolución 654 de 2018 de
Ia SDHT.
Parágrafo. Los recursos correspondiei:ites a los subsidios distritales complementarios asignados a los
hogares relacionados en el artIculo 10 de Ia presente resolución fueron transferidos por Ia SDHT al
"Fideicomiso — Programa Mi Casa Ya", de acuerdo con to establecido en el Convenio No. 002 de
FONVIVIENDA y No. 499 de Ia SDHT de 2018. En consecuencia, el desembolso se realizará desde
dicho Fideicomiso, previo cumplimiento de los requisitos señalados en este artIculo.
ArtIculo 30• Comunicar el contenido de Ia presente resolucióna Ia SubsecretarIa JurIdica de Ia SDHT
para que dé cumplimiento a to establecido en el literal p) del artIculo 23 del Decreto Distrital 121 de
2008.
ArtIculo 40• Comunicar el contenido de Ia presente resolución al Director Ejecutivo del Fondo
Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA.
ArtIculo 50 Comunicar el contenido de Ia presente resolución a Ia Fiduciaria de Occidente en su
calidad de vocera del "Fideicomiso — Programa Mi Casa Ya".
ArtIculo 6°.- La presente resolución será publicada en Ia página WEB de Ia SDHT y los datos de Ia
misma serán incorporados en el Sistema de Información del Programa Mi Casa Ya.
ArtIculo 7°.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, de conformidad
con el artIculo 76 de la Ley 1437 de 2011, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a su
notificación.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a los

15 MAR 2019

C

TA BARRERA CRUZ
Subsecretaria de (lestiOn Financiera
Elaboraron:
Revisá:
Aprobó.'

hector José Malamoros Rodriguez - Contratista Subdirecciön de Recursos PáblLco?"
Juhian Fehipe Bonilla Moreno - Contrarista Subdirección de Recursos PzThhicos ..
Jorge Abril Maldonado - Contratista Subsecretarla de Gest,On Financiera
Osiris Viiias Manrique - Subdirectora de Recursos PCbhicosj

