
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

FONVIVIENDA 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 135 

 

(23 de Mayo de 2008 ) 

 

Por la cual se modifican los formularios de postulación para el Concurso de Esfuerzo 
Territorial, la Bolsa Unica Nacional y el Subsidio en Especie y Complementario. 

 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA (E ) 
 
 

En uso de las atribuciones legales y en particular las establecidas en el numeral 3º del 
artículo 8º del Decreto 555 de 2003 y  

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, “Dictar los 
Actos Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que mediante el artículo 38º del Decreto 975 de 2004 se establecieron los criterios 
especiales a los que se sujetara el otorgamiento de Subsidios Familiares de Vivienda 
de Interés Social con cargo a los recursos del Concurso de Esfuerzo Territorial. 
 
Que mediante el artículo 1º, númeral 5º del Decreto 270 de 2008, se estableció como 
uno de los fines para los cuales podrían destinarse los subsidios familiares de vivienda 
de interés social con cargo a la Bolsa Unica Nacional, en aquellos proyectos 
desarrollados en lotes de propiedad de entidades territoriales ubicados en municipios 
de categoria 1, 2 y especial, tener asegurada la financiación de la totalidad de las 
obras de urbanismo y estar conformadas por mínimo doscientas (200) unidades 
habitacionales nucledas o dispersas.  
 
Que mediante el artículo 3º del Decreto 3111 de 2004 se establecieron los criterios 
especiales a los que se sujetara el otorgamiento de Subsidios Familiares de Vivienda 
de Interés Social con cargo a los recursos de la Bolsa de Subsidio en Especie y 
Complementario. 
 

Que mediante Resolución 815 de diciembre 23 de 2004 se fijaron los criterios de 
asignación de subsidios de la Bolsa de Subsidio en Especie y Complementario a los 
que se refiere el artículo 3º del Decreto 3111 de 2004 y se adoptó el formulario de 
postulación respectivo.   
 
Que a través del artículo 1º de la Resolución No 004 de mayo 05 de 2004 del Fondo 
Nacional de Vivienda, aprobó y adoptó el formulario de postulación para las 
modalidades de adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio y 
mejoramiento de vivienda, aplicables al  Concurso de Esfuerzo Territorial. 
 
Que a través de la Resolución No 084 de abril 03 de 2007 del Fondo Nacional de 
Vivienda, se realizó la modificación al formulario de postulación de la Bolsa Única 
Nacional y la Bolsa de Subsidio en Especie y Complementario.  



Resolución Número  del Hoja No. 2 
 

“Por la cual se modifican los formularios de postulación para el Concurso de Esfuerzo 
Territorial, la Bolsa Unica Nacional y el Subsidio en Especie y Complementario.” 

 
Que en virtud de la expedición del Decreto 378 de febrero 12 de 2007, el cual en su 
artículo 3º permite acceder al subsidio de mejoramiento de vivienda de interés social, 
a los ocupantes de bienes fiscales y poseedores de bienes inmuebles, se hace 
necesaria la modificación del formulario de postulación, aplicables al Concurso de 
Esfuerzo Territorial. 
 
Que en virtud de la expidición el Decreto 4466 de noviembre  20 de 2007, por el cual 
se reglamenta la Ley 3 de 1991, los artículos 83º y 86º de la Ley 1151 de 2007, 
modificandose el valor del subsidio y la formula para la determinacón del puntaje de 
calificación de los hogares postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda, se hace 
necesario ajustar el formulario de postulación para el registro de postulantes en las 
convocatorias que se realicen a través del Fondo Nacional de Vivienda  para tal 
efecto. 
 
En merito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO 1°. Modfiicar el formulario y la guia de postulación para las convocatorias 
del Concurso de Esfuerzo Territorial, el cual hace parte integral de la presente 
resolución.  
 
ARTÍCULO 2°. Modificar el formulario y la guia de postulación para las convocatorias 
de la Bolsa Única Nacional, el cual hace parte integral de la Presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3°. Modificar el formulario y la guia de postulación para las convocatorias 
de la Bolsa de Subsidio en Especie y Complementario, el cual hace parte integral de la 
Presente Resolución 
 
ARTICULO 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga en su totalidad las resoluciones Nos 004 de 2004 y 084 de 2007 del Fondo 
Nacional de Vivienda y las demás normas que le sean contrarias.  
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los 
 
 
 

 
 
 
 
 

CLAUDIA HERNANDEZ VILLAMIL 
Directora Ejecutiva Fondo Nacional de Vivienda ( E) 

 
 

 

 

 

Elaboró: Alexander Vargas 

Revisó: Mauricio Carvajal 

 

 


