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Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente,
personas ajenas a sus integrantes.
Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del
Gobierno nacional.
Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de ailiados a
los que se reiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.
Parágrafo 4°. Las Cámaras de Comercio que cuenten con menos de doscientos (200)
ailiados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el
Gobierno nacional”.
Que a su turno, el artículo 2.2.2.38.2.2 del Decreto número 1074 de 2015, contempló
que las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio que se elijan para el periodo 20142018 conservarán el número de integrantes vigentes a la fecha de la expedición de la Ley
1727 de 2014.
Que de conformidad con las normas citadas y según cuadro suministrado por la
Superintendencia de Industria y Comercio, la Representación del Gobierno nacional en la
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, corresponde a un total de dos
(2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes,
DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Miguel Alfonso Garzón Valencia identiicado con la cédula de
ciudadanía número 75067053 de Manizales, como Miembro Principal en representación
del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Dosquebradas,
en reemplazo de Jhon Fredy Pareja Rendón.
Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva
de la respectiva Cámara de Comercio.
Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro de Desarrollo Empresarial Encargado de las Funciones del Despacho
de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Daniel Arango Ángel.
DECRETO NÚMERO 118 DE 2018
(enero 19)
por el cual se nombra un miembro principal y dos miembros suplentes en la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Cali.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las que le coniere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modiicado por el artículo 3° de la Ley
1727 de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modiicado
por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.
Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto número 1074 de 2015, establece: “Integración
de la Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el
máximo órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la
calidad de ailiados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo
en cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de
comerciantes inscritos que tengan la calidad de ailiados, así:
1.

Las Cámaras de Comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil
(1.000) ailiados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Buga; San Andrés, Providencia
y Santa Catalina; Dosquebradas; Sincelejo; Urabá; Cartago; Duitama; Arauca; La
Guajira; Florencia para el Caquetá; Putumayo; Chocó; Sogamoso; Tumaco; Girardot; Ipiales; Sur y Oriente del Tolima; Aguachica; Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas; Piedemonte Araucano; Honda; Chinchiná; Santa Rosa de Cabal; Magangué; Sevilla;
Ocaña; Pamplona; San José; y, Amazonas tendrán, con independencia del número
de ailiados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales, salvo
que tengan el número de ailiados a que se reieren los numerales 2 y 3 de este
artículo.
2.
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Las Cámaras de Comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos
(2.500) ailiados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta;
Facatativá; Manizales por Caldas; Cauca; Santa Marta para el Magdalena; Pereira;
Neiva; Villavicencio; Ibagué; Oriente Antioqueño; Montería; Tuluá; Pasto; Buenaventura; Armenia y del Quindío; Tunja; Valledupar; Barrancabermeja; y Casanare

tendrán, con independencia del número de ailiados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales, salvo que tengan el número de ailiados a que
se reiere el numeral 3 de este artículo.
3. Las Cámaras de Comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) ailiados,
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.
Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín para Antioquia,
Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga tendrán, con independencia del número de
ailiados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.
Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente,
personas ajenas a sus integrantes.
Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del
Gobierno nacional.
Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de ailiados a
los que se reiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.
Parágrafo 4°. Las Cámaras de Comercio que cuenten con menos de doscientos (200)
ailiados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el
Gobierno nacional”.
Que a su turno, el artículo 2.2.2.38.2.2 del Decreto número 1074 de 2015, contempló
que las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio que se elijan para el periodo 20142018 conservarán el número de integrantes vigentes a la fecha de la expedición de la Ley
1727 de 2014.
Que de conformidad con las normas citadas y según cuadro suministrado por la
Superintendencia de Industria y Comercio, la Representación del Gobierno nacional en
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, corresponde a un total de cuatro (4)
miembros principales y cuatro (4) miembros suplentes,
DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Daniel Herrera Rivera identiicado con la cédula de ciudadanía
número 94556207 de Cali, como Miembro Principal en representación del Gobierno
nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, en reemplazo de Adriana
Herrera Botta.
Artículo 2°. Nombrar a Pablo Sanint Micolta identiicado con la cédula de ciudadanía
número 14467217 de Cali, como Miembro Suplente de Daniel Herrera Rivera en
representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de
Cali, en reemplazo de Álvaro Pío Rafo Paláu.
Artículo 3°. Nombrar a Juan Carlos Mira Pontón identiicado con la cédula de
ciudadanía número 79786747 de Bogotá, como Miembro Suplente de Luis Fernando Lenis
en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
de Cali, en reemplazo de Clemente Carlos Mira Velásquez.
Artículo 4°. Los nuevos directivos nombrados deberán posesionarse ante la Junta
Directiva de la respectiva Cámara de Comercio.
Artículo 5°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro de Desarrollo Empresarial Encargado de las Funciones del Despacho
de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Daniel Arango Ángel.

Ministerio de ViVienda,
ciudad y territorio
Dec e o
DECRETO NÚMERO 133 DE 2018
(enero 19)
por el cual se modiican algunas disposiciones del Decreto número 1077 de 2015 en
relación con la participación de las Cajas de Compensación Familiar en la asignación
de subsidios familiares de vivienda, la expedición de certiicaciones de elegibilidad y el
otorgamiento de créditos hipotecarios y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, el artículo 68 de la Ley 49 de 1990 y el artículo 6° de la Ley 3ª de
1991, modiicado por el artículo 28 de la Ley 1469 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Constitución Política establece que todos los colombianos
tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado ijará las condiciones para hacer
efectivo este derecho;
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Que, con el in de concretar el derecho a la vivienda, en los términos establecidos en el
artículo 51 de la Constitución Política, el Estado se ha ijado como objetivo el desarrollo
de una política de vivienda acorde a las condiciones socioeconómicas particulares de los
hogares potencialmente beneiciarios;

Puntaje Sisbén
Urbano

Que el artículo 68 de la Ley 49 de 1990 determina que las Cajas de Compensación
Familiar (CCF) deben constituir Fondos para el Subsidio Familiar de Vivienda (Fovis), en
seguimiento a las políticas ijadas por el Gobierno nacional;
Que cada Fovis está constituido por los aportes que realice la respectiva Caja de
Compensación Familiar y sus rendimientos, en los porcentajes deinidos para el año 2002
en el artículo 63 de la Ley 633 de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, modiicado por el artículo 29 de la Ley 1430 de
2010;
Que el artículo 2° de la Ley 3ª de 1991 dispone que las Cajas de Compensación
Familiar integran el Subsistema de Financiación del Sistema Nacional de Vivienda de
Interés Social;

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Valor
SFV
SMLMV

0
> 10,88
> 14,81
> 18,75
> 20,72
> 22,69
> 24,66
> 26,63
> 30,56

10,88
14,81
18,75
20,72
22,69
24,66
26,63
30,56
34,5

0
> 17,9
> 25,4
> 30,6
> 35,4
> 41,4
>40,4
>42,5
> 49,4

17,9
25,4
30,6
35,4
41,4
40,4
42,5
49,4
53,4

22
21,5
21
19
17
15
13
9
4

b) Construcción en sitio propio: El valor corresponderá, como máximo, a dieciocho
(18) SMMLV;

Que resulta necesario garantizar el acceso en términos de igualdad al subsidio familiar
de vivienda a todo tipo de hogares, incluidos los hogares unipersonales;

c)

Que a pesar de que las Cajas de Compensación Familiar buscan atender una población
con condiciones de ingreso similares a la de los programas ofertados por el Gobierno
nacional, el monto y distribución de estos subsidios es diferente a los ofrecidos en los
programas gubernamentales en la actualidad, luego las modiicaciones introducidas al
programa Mi Casa Ya mediante el Decreto número 729 de 2017, por lo que se requiere la
modiicación del valor del subsidio familiar de vivienda para garantizar la igualdad en las
condiciones para el cierre inanciero de los hogares que acceden al subsidio familiar de
vivienda a través de las Cajas de Compensación Familiar;

(11.5) SMMLV;

Que las Cajas de Compensación Familiar cuentan con la capacidad técnica para operar
como entidades evaluadoras respecto de planes de soluciones de vivienda y veriicar el
cumplimiento de requisitos exigidos en las normas urbanísticas, arquitectónicas y de
sismo resistencia;
Que las circunstancias de imposibilidad para postular al subsidio familiar de vivienda
no pueden resultar lesivas para aquellos hogares que, al verse imposibilitados a alcanzar
un cierre inanciero para la aplicación del subsidio y no renunciar a él oportunamente,
resultan sancionados por hechos que no son imputables a circunstancias sobre las cuales
puedan ejercer algún control;
Que resulta necesario ampliar los términos relacionados con los trámites administrativos
que deben adelantar las Cajas de Compensación Familiar, en relación con la selección,
seguimiento y supervisión de proyectos; el pago del subsidio familiar de vivienda; y la
apropiación e imputación de recursos provenientes de los Fondos para el Subsidio Familiar
de Vivienda (Fovis), con el in de garantizar la apropiada ejecución de las políticas y
programas de vivienda a su cargo;
Que es necesario propender por la generación de oferta de vivienda, lo cual requiere
de eliminar barreras administrativas y facilitar los procedimientos para estimular la
producción de vivienda en las regiones que a la fecha cuenta con la menor cantidad de
subsidios familiares de vivienda de las CCF y facilitar la movilidad de las CCF en relación
con sus ailiados;
Que la ampliación del plazo de reintegro a los Fovis de los recursos destinados al
otorgamiento de créditos hipotecarios y microcréditos para la adquisición de vivienda de
interés social, disminuye el valor de las cuotas que el hogar debe pagar hasta en un 14%,
lo que permite que, para cierto segmento de la población, el pago de las cuotas de crédito
hipotecario se facilite y se alivie la carga inanciera que deban asumir,
DECRETA:

En el caso de la denominada “Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado
Contractual con Evaluación crediticia favorable, leasing habitacional y arrendamiento
con opción de compra”, el monto del subsidio familiar de vivienda que otorgue
Fonvivienda será, como mínimo, equivalente al 65% del valor del SFV para adquisición
de vivienda nueva que correspondería al hogar conforme al nivel de ingresos de este,
deinido en la tabla de que trata el presente artículo y certiicado por la entidad inanciera
correspondiente, y hasta por el valor total del mismo subsidio.
En todo caso, la apertura de Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional o
Departamental y/o de la “Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado Contractual
con Evaluación crediticia favorable, leasing habitacional y arrendamiento con opción de
compra”, estará sujeta a la disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la
Nación a través de Fonvivienda o quien haga sus veces. La apropiación de estos recursos
deberá guardar concordancia con la disponibilidad iscal establecida tanto en el Marco
de Gasto de Mediano Plazo del sector, como en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
2. El monto del SFV que otorguen las Cajas de Compensación Familiar, con cargo
a recursos paraiscales, se determinará teniendo en cuenta los ingresos mensuales
del hogar, en SMMLV, y la modalidad de asignación del SFV, de acuerdo con lo
establecido a continuación:
a) Adquisición de vivienda nueva: El valor del SFV no podrá superar el deinido en
la siguiente tabla:

INGRESOS DEL HOGAR
EN SMMLV
Desde

Hasta

0
>2

2
4

VALOR SFV EN
SMMLV
30
20

b) Adquisición de vivienda usada: El valor del SFV no podrá superar el deinido en
la siguiente tabla.

INGRESOS DEL HOGAR
EN SMMLV

“2.4. Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda. Se entiende por hogar el
conformado por una o más personas que integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges,
las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de
personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo
de ainidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en el parágrafo del presente artículo”.
Artículo 2°. Modiicar el artículo 2.1.1.1.1.1.8 del Decreto número 1077 de 2015, el
cual quedará así:
“Artículo 2.1.1.1.1.1.8. Valor del Subsidio Familiar de Vivienda Urbano. El monto
del Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) urbana se determinará de la siguiente manera:

a) Adquisición de Vivienda nueva o usada: El valor corresponderá, como máximo,
al que se indica en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) en la
siguiente tabla:

Mejoramiento de vivienda: El valor corresponderá, como máximo, a once y
medio

d) Mejoramiento de vivienda saludable: El valor corresponderá, como máximo, a
ocho (8) SMMLV.

Artículo 1°. Modiicar el numeral 2.4 del artículo 2.1.1.1.1.1.2 del Decreto número
1077 de 2015, el cual quedará así:

1. El monto del SFV que otorgue el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, con
cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, en el marco de Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental, se determinará teniendo en cuenta el
puntaje Sisbén vigente del respectivo jefe del hogar postulante, y la modalidad de
asignación del SFV, así:

Puntaje Sisbén
Rural

Desde

Hasta

0
>1
> 1,5
>2
> 2,25
> 2,5
>2,75
>3
> 3,5

1
1,5
2
2,25
2,5
2,75
3
3,5
4

VALOR SFV
SMLMV
22
21,5
21
19
17
15
13
9
4

c) Construcción en sitio propio: El valor corresponderá, como máximo, a dieciocho
(18) SMMLV;
d)

Mejoramiento de vivienda: El valor corresponderá, como máximo, a once y
medio (11.5) SMMLV;

e) Mejoramiento de vivienda saludable: El valor corresponderá, como máximo, a
ocho (8) SMMLV.
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Parágrafo 1°. El Puntaje Sisbén Rural aplica para el caso de hogares que cuentan
actualmente con puntaje del Sisbén Rural pero que presentan sus postulaciones para un
plan de vivienda ubicado en una zona urbana conforme a la normatividad deinida en la
presente sección.
Parágrafo 2°. Si un hogar postulante al subsidio que otorga el Gobierno Nacional,
teniendo ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (4
SMLMV), presenta puntaje Sisbén superior a 34.5, el valor del subsidio asignado será
de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (4 SMLMV), siempre y cuando el
puntaje Sisbén no supere los 50 puntos.
Parágrafo 3°. En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, el SFV urbano será aplicable en las modalidades de adquisición de vivienda nueva
o usada, mejoramiento de vivienda, mejoramiento para vivienda saludable y construcción
en sitio propio, y su valor será hasta de veintidós (22) SMLMV, sin perjuicio del puntaje
del Sisbén y de los ingresos de los hogares postulantes, que en todo caso deberán ser
inferiores a cuatro (4) SMMLV.
Parágrafo 4°. Los hogares beneiciarios del SFV en la modalidad de mejoramiento de
vivienda saludable, podrán acceder posteriormente solo a la diferencia entre el valor de
este y el valor máximo del SFV otorgado a través de las modalidades de mejoramiento o
construcción en sitio propio, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente
sección.
Parágrafo 5°. Los valores de los subsidios familiares de vivienda a que se reiere
el numeral 1 del presente artículo solo serán aplicables en el marco de los Concursos de
Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental, de manera que no serán aplicables a otros
procesos de asignación, como es el caso del Programa de Vivienda Gratuita (subsidios
familiares de vivienda 100% en especie), Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores
(VIPA) y Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social “Mi Casa Ya”, los cuales se
regirán por lo dispuesto en las secciones correspondientes de este decreto.
Parágrafo 6°. Las Cajas de Compensación Familiar podrán aumentar el valor de los
subsidios familiares de vivienda urbana nueva que hayan asignado, que se encuentran
vigentes y pendientes de aplicar, sin que en ningún caso se supere el valor referido en el literal
a) del numeral 2 del presente artículo. Para efectos del desembolso e independientemente
de la fecha de asignación de los subsidios, su cuantía podrá ser calculada con base en el
valor del salario mínimo mensual legal vigente del momento en que se realice el aumento
señalado.
El ajuste del valor adicional y actualización del valor del subsidio familiar de vivienda
urbana nueva, al establecido en el literal a) del numeral 2 del presente artículo, operará
siempre y cuando el hogar beneiciario del subsidio lo solicite y, al momento de la
realización del ajuste, el hogar mantenga las condiciones establecidas para ser beneiciario
del subsidio, de acuerdo con la veriicación que realice la Caja de Compensación
respectiva”.
Artículo 3. Modiicar el artículo 2.1.1.1.1.3.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015 y
derogar su parágrafo 4°, el cual quedará así:
“Artículo 2.1.1.1.1.3.1.2.1. Elegibilidad. La elegibilidad es la manifestación formal
mediante la cual, y según la documentación aportada por el oferente, la entidad evaluadora
emite concepto favorable de viabilidad a los planes de soluciones de vivienda a los cuales
los beneiciarios aplicarán el subsidio familiar de vivienda. La elegibilidad se emitirá
previa veriicación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas urbanísticas,
arquitectónicas y de sismo resistencia, entre otras, en los términos establecidos en la
presente sección y en las demás normas que para el efecto establezca el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Los subsidios de vivienda de interés social solo podrán aplicarse en planes de vivienda
que cuenten con elegibilidad. Para todos los planes de vivienda que se desarrollen en
ciudades caliicadas en la categoría especial y los municipios de categorías 1 y 2 de que
trata el artículo 2° de la Ley 617 de 2000 y el artículo 2.1.1.1.1.1.6 de esta sección, en el
caso de Macroproyectos ubicados en cualquier municipio del país, independientemente
de su categoría y en los casos de planes presentados para construcción, mejoramiento
o reparación de viviendas afectadas por desastres naturales o calamidades públicas,
debidamente declaradas para municipios de cualquier categoría, la elegibilidad se entenderá
dada por la licencia de construcción y urbanismo y el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 962 de 2005, cuando a ello hubiere lugar.
La elegibilidad también podrá ser otorgada por las Cajas de Compensación Familiar
para planes de vivienda diferentes de los desarrollados por estas y/o por las entidades
inancieras vigiladas por la Superintendencia Financiera frente a los proyectos que ellas
inancien. En los demás eventos, y en los casos de concurso de Esfuerzo Territorial, esta
será otorgada por la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), y/o por las
entidades que hacia futuro sean habilitadas para tales efectos por el Fondo Nacional de
Vivienda (Fonvivienda) o la entidad que haga sus veces.
Para los planes correspondientes a mejoramiento para vivienda saludable, la
elegibilidad corresponderá a la declaratoria de viabilidad que para cada uno de los mismos
expida el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
La elegibilidad de que trata el presente artículo tendrá una vigencia igual a la de la
licencia de construcción y urbanismo.
Parágrafo 1°. No obstante lo dispuesto en este artículo, el Fondo Nacional de
Vivienda (Fonvivienda), por medio de resolución y como mecanismo de control, podrá
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exigir de manera aleatoria para cualquier plan cuya elegibilidad esté dada exclusivamente
por la licencia de construcción, la presentación y declaratoria de elegibilidad por la entidad
evaluadora del caso, todo ello en los términos y bajo las condiciones que establezca el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Parágrafo 2°. En aquellos casos en que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
deba expedir certiicados de viabilidad de proyectos de vivienda para que las entidades
territoriales obtengan recursos de cualquier entidad del orden nacional, se requerirá de la
declaratoria de elegibilidad otorgada por las entidades evaluadoras.
Parágrafo 3°. En ningún caso la declaratoria de elegibilidad de un plan de vivienda
generará derecho alguno a la asignación de cupos de subsidios para su aplicación a las
soluciones de vivienda que lo conforman.
Parágrafo 4°. Derogado.
Parágrafo 5°. Los planes cuya elegibilidad se surta según lo establecido en el presente
artículo, deberán inscribirse en el módulo de oferta del Sistema de Información del
Subsidio, en la entidad otorgante en el formulario diseñado para el efecto, como mecanismo
de información y control. En el caso de planes desarrollados por Organizaciones Populares
de Vivienda, adicional a la licencia de construcción y urbanismo deberá acreditarse la
existencia del permiso de escrituración”.
Artículo 4°. Modiicar el artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.2 del Decreto número 1077 de 2015 y
adicionar un parágrafo, el cual quedará así:
“Artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.2. Imposibilidad para postular al subsidio. No podrán
postular al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata esta sección los hogares que
presenten alguna de las siguientes condiciones:
a) Que alguno de los miembros del hogar hubiere adquirido una vivienda del Instituto de Crédito Territorial o construido una solución habitacional con aplicación de
créditos de tal entidad, a través de cualquiera de los sistemas que hayan regulado
dichos beneicios, sea directamente o a través de algún tipo de organización popular de vivienda. Lo anterior se aplicará aun cuando la vivienda haya sido transferida o hubiere sido uno de los cónyuges el titular de tales beneicios;
b) Quienes como beneiciarios hayan recibido subsidios familiares de vivienda, con
excepción de aquellos que, siendo favorecidos con la asignación, no hubieren presentado antes del vencimiento del subsidio su renuncia a la utilización. Lo anterior cobija los subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda; el Instituto
Nacional de Vivienda y Reforma Urbana (Inurbe), hoy en Liquidación; la Caja
Agraria hoy en liquidación; el Banco Agrario; Focafé; y, las Cajas de Compensación Familiar; en los términos de la Ley 3ª de 1991, Ley 49 de 1990 y normas
reglamentarias y por el Forec hoy en liquidación, de acuerdo con el Decreto-ley
350 de 1999 y demás entidades u organismos que se establezcan en el futuro para
atender calamidades naturales. Lo anterior no se aplicará en caso de que el beneiciario hubiere restituido el subsidio a la respectiva entidad otorgante;
c)

Quienes de acuerdo con las normas legales tengan derecho a solicitar subsidios
de carácter nacional para vivienda en otras entidades otorgantes, diferentes de los
recursos que asigna el Fondo Nacional de Vivienda;
d) En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, cuando alguno de los
miembros del hogar sea propietario de otra vivienda a la fecha de postular;
e) En el caso del mejoramiento de que trata el numeral 2.6.4 del artículo 2.1.1.1.1.1.2
de la presente sección, cuando la vivienda se localice en desarrollos ilegales o
alguno de los miembros sea poseedor o propietario de otra vivienda a la fecha de
postular;
f) En el caso de planes de construcción en sitio propio, cuando la solución de vivienda se localice en desarrollos ilegales, o cuando ningún miembro del hogar sea
propietario del terreno que se pretende construir;
g) Quienes hubieren presentado información que no corresponda a la verdad en cualquiera de los procesos de acceso al subsidio, restricción que estará vigente durante
el término de diez (10) años conforme a lo dispuesto por la Ley 3ª de 1991.
Parágrafo 1°. No se aplicará lo aquí dispuesto en el evento de legalización de la
propiedad de la vivienda o cuando haya resultado totalmente destruida o quedado
inhabitable a consecuencia de sismos, incendios, inundaciones, fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas que no sean imputables al beneiciario, en cada caso debidamente
certiicadas por la autoridad competente.
Parágrafo 2°. Los hogares que se encuentren en la excepción prevista en el literal b)
al momento de la entrada en vigencia del presente decreto, podrán solicitar ante la entidad
encargada de recibir la postulación al subsidio familiar de vivienda, la eliminación de la
condición de rechazo para postular al subsidio”.
Artículo 5°. Modiicar el parágrafo 2° del artículo 2.1.1.1.1.5.1.1 del Decreto número
1077 de 2015, el cual quedará así:
“Parágrafo 2°. La escritura pública en la que conste la adquisición, la construcción
o el mejoramiento, según sea el caso, deberá suscribirse en el período de vigencia del
Subsidio Familiar de Vivienda. Dentro de los noventa (90) días siguientes a su vencimiento
el subsidio será pagado, siempre que se acredite el cumplimiento de los respectivos
requisitos en las modalidades de adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio
propio o mejoramiento, según corresponda. Este plazo podrá prorrogarse hasta por treinta
(30) días adicionales si el Consejo Directivo de la Correspondiente Caja de Compensación
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Familiar así lo prueba, con fundamento en razones debidamente sustentadas y de las cuales
deberá dejarse constancia”.

Artículo 11. Añadir un literal f) al artículo 2.1.1.1.1.6.1.10 del Decreto número 1077
de 2015, el cual quedará así:

Artículo 6°. Modiicar el parágrafo 3° del artículo 2.1.1.1.1.6.1.1.1 del Decreto número
1077 de 2015, el cual quedará así:

“f) Comprar derechos iduciarios para desarrollar proyectos de vivienda de interés
social”.

“Parágrafo 3°. Los recursos que se destinen para los propósitos a que se reiere
el presente artículo, y que no se encuentren vinculados a la ejecución de proyectos
seleccionados de acuerdo con lo establecido en este numeral, dentro de los veinticuatro
(24) meses siguientes a la inalización de los treinta y seis (36) meses señalados para la
apropiación, deberán destinarse para atender a los hogares ailiados a la CCF que realizó
la apropiación, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. Lo mismo ocurrirá
con los subsidios familiares de vivienda que se asignen de acuerdo con lo establecido en
este numeral y que por cualquier razón no se legalicen dentro del término de su vigencia”.

Artículo 12. Modiicar el artículo 2.1.1.1.1.6.1.12 del Decreto número 1077 de 2015,
el cual quedará así:

Artículo 7°. Modiicar el parágrafo del artículo 2.1.1.1.1.6.1.1.2 del Decreto número
1077 de 2015, el cual quedará así:
“Parágrafo. Las CCF que actúen como oferentes de proyectos de acuerdo con lo
establecido en este numeral, únicamente para la formulación, supervisión y seguimiento
de los mismos y hasta por el término de treinta y seis (36) meses contados a partir del
mes siguiente a la entrada en vigencia de este numeral, podrán imputar a sus respectivos
FOVIS el valor de los costos y gastos operativos en que incurran, sin exceder el 4% del
valor correspondiente a las transferencias mensuales por concepto de aportes al FOVIS,
con destino al subsidio familiar de vivienda de interés social, adicionales a los recursos a
que se reiere el artículo 2.1.1.1.1.6.2.4 de este decreto, y tendrán las mismas condiciones
de ejecución que los recursos a que se reiere el citado artículo, sin perjuicio de lo previsto
en este decreto”.
Artículo 8°. Modiicar el artículo 2.1.1.1.1.6.1.1.5 del Decreto número 1077 de 2015,
el cual quedará así:
“Artículo 2.1.1.1.1.6.1.1.5. Valor del subsidio familiar de vivienda. Los subsidios
familiares de vivienda se asignarán de conformidad con los ingresos del hogar beneiciario,
así:
a) A los hogares con ingresos de hasta dos (2) SMLMV, se asignará un subsidio familiar de vivienda por valor de hasta treinta (30) SMLMV;
b) A los hogares con ingresos superiores a dos (2) y hasta cuatro (4) SMLMV, se
asignará un subsidio familiar de vivienda por valor de hasta veinte (20) SMLMV.
El subsidio familiar de vivienda al que hace referencia el presente artículo podrá
aplicarse únicamente para la adquisición de vivienda de interés social urbana nueva”.
Artículo 9°. Modiicar el artículo 2.1.1.1.1.6.1.1.6 del Decreto número 1077 de 2015,
el cual quedará así:
“Artículo 2.1.1.1.1.6.1.1.6. Postulación al subsidio familiar de vivienda. El proceso
de postulación al subsidio familiar de vivienda de que trata este numeral, será realizado por
la CCF a la que se encuentre ailiado el hogar y que sea oferente del proyecto de vivienda
que haya resultado seleccionado de conformidad con lo establecido en este numeral, con
excepción de lo establecido en el artículo 2.1.1.1.1.6.1.1.10 de este decreto.
La información de las postulaciones será remitida a las CCF convocantes, dentro de
los doce (12) meses siguientes a la suscripción del convenio entre las CCF convocantes y
oferentes, acompañada de una certiicación de auditoría interna respectiva, en que se dé
constancia que todos los hogares postulantes cumplieron con los requisitos establecidos en
el presente numeral y los señalados en los artículos 2.1.1.1.1.3.3.1.1 y 2.1.1.1.1.3.3.1.2 del
presente decreto o las normas que lo modiiquen, adicionen o sustituya.
Cuando el número de hogares postulados supere el número de viviendas del proyecto
seleccionado, la CCF encargada de asignar los subsidios caliicará las postulaciones
presentadas, utilizando la fórmula establecida en el artículo 2.1.1.1.1.4.1.3 del presente
decreto, para determinar cuáles son los hogares que deberán ser beneiciarios de la
asignación.
Parágrafo 1°. En caso de renuncias al subsidio familiar de vivienda, los oferentes
podrán solicitar la sustitución de los hogares ante la Caja de Compensación Familiar
otorgante del mismo, con aquellos que se encuentren postulados y caliicados o con los
resultantes de nuevas postulaciones.
Parágrafo 2°. Las CCF convocantes podrán prorrogar el plazo establecido para la
remisión de las postulaciones, sin que en ningún caso exceda de veinticuatro (24) meses
contados a partir de la suscripción del convenio entre las CCF convocantes y oferentes, por
solicitud de las CCF oferentes y aprobada por las CCF convocantes”.
Artículo 10. Adicionar un artículo al numeral 1 de la Subsubsección 1 de la Subsección
6 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto número
1077 de 2015, el cual quedará así:
“Artículo 2.1.1.1.1.6.1.1.10. Asignación de subsidios familiares de vivienda a
ailiados de otras Cajas de Compensación Familiar. En el evento de no existir suicientes
hogares que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2.1.1.1.1.6.1.1.4 del
presente decreto ailiados a la CCF oferente, esta podrá asignar subsidios familiares de
vivienda a hogares ailiados a otra CCF de la región, siempre y cuando la CCF oferente
adelante los trámites de postulación establecidos en el artículo 2.1.1.1.1.6.1.1.6 del
presente decreto”.

“Artículo 2.1.1.1.1.6.1.12. Desembolso y plazos para la promoción de oferta. Los
recursos de los Fovis para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social que se
destinen a promoción de oferta serán desembolsados, una vez hayan sido aprobados los
respectivos proyectos de vivienda de interés social por parte del Consejo Directivo de la
respectiva Caja de Compensación Familiar.
Los recursos de promoción de oferta destinados para desarrollar o adquirir proyectos de
vivienda de interés social y para el otorgamiento de inanciación a oferentes de proyectos
y programas de vivienda de interés social deberán ser reintegrados al Fovis en un plazo
no mayor a veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de su desembolso. Los
destinados para adquisición de lotes deberán ser reintegrados al Fovis en un plazo no
mayor a treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha de su desembolso. Los
destinados para programas integrales de renovación y redensiicación urbana deberán ser
reintegrados al Fovis en un plazo no mayor a sesenta (60) meses contados a partir de la
fecha de su desembolso. Los destinados para otorgar créditos hipotecarios y microcréditos
para adquisición de vivienda de interés social deberán ser reintegrados al Fovis en un plazo
no mayor a trescientos sesenta (360) meses contados a partir de la fecha de su desembolso.
Los reintegros de los recursos se harán con los incrementos respectivos equivalentes a la
variación del IPC.
La Superintendencia del Subsidio Familiar, previa solicitud justiicada de la respectiva
Caja de Compensación Familiar, podrá ampliar el plazo de reintegro al Fovis de los recursos
de promoción de oferta hasta por doce (12) meses adicionales. Vencidos los términos antes
mencionados, se causarán intereses de mora a la máxima tasa de interés permitida por la
Superintendencia Financiera hasta la fecha en que sean efectivamente reintegrados los
recursos al Fovis, los cuales serán igualmente pagados con recursos propios, sin perjuicio
de la sanción por incumplimiento de que trata el parágrafo 1° del presente artículo.
Parágrafo 1°. El reintegro efectivo de los recursos en los términos totales de 36, 48, 72
y 372 meses, a los que se hizo alusión en los incisos dos y tres del presente artículo, será
requisito indispensable para acceder a nuevos recursos. En el evento en que se presente
incumplimiento en los términos y condiciones establecidos en el presente artículo, las
Cajas de Compensación Familiar no podrán acceder a nuevos recursos para promoción
de oferta.
Parágrafo 2°. La Superintendencia del Subsidio Familiar vigilará el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el presente artículo y los plazos de retorno de los recursos
al Fovis. Adicionalmente, cuando se incumplan los términos establecidos en el presente
artículo, podrá exigir, en un plazo no mayor a sesenta (60) días, el reintegro de los recursos,
sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar.
Artículo 13. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Camilo Armando Sánchez Ortega.
La Ministra del Trabajo,
Griselda Janeth Restrepo Gallego.
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DECRETO NÚMERO 132 DE 2018
(enero 19)
por el cual se da por terminado un encargo y se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189
de la Constitución Política de Colombia, y los artículos 2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.7 del Decreto
número 1083 de 2015,
DECRETA:
Artículo 1°. Dar por terminado a partir de la fecha el encargo que mediante Decreto
número 2103 del 14 de diciembre de 2017 se otorgó al doctor Javier Ignacio Pérez Burgos,
identiicado con cédula de ciudadanía número 80089416 de Bogotá, en el cargo de
Subdirector de Departamento Administrativo Código 0025 Grado 00 de la Subdirección
General Territorial del Departamento Nacional de Planeación.

