
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
FONVIVIENDA 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO   

(214) 
9 de julio de 2008 

Por la cual se establece una fecha para realizar el cierre financiero de un (1) hogar 
dentro del proceso de asignación de subsidios familiares de vivienda urbanos 

correspondientes a la aceptación de Recursos de Reposición en la modalidad de 
mejoramiento de vivienda de interés social para el Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
 

La Directora Ejecutiva del Fondo Nacional de Vivienda (E) en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial de las conferidas por los numerales 1 y 9 del artículo 3º, el numeral 

3 del artículo 8º del Decreto Ley 555 de 2003 y en desarrollo de lo dispuesto en los 
artículos 38º y 40º del Decreto 975 de 2004 y 

 
CONSIDERANDO 

 

Que el Fondo Nacional de Vivienda celebró con las Cajas de Compensación Familiar, 
reunidas en Unión Temporal, contratos de Encargo de Gestión, que se distinguen con 
los números 014 de 2006 y 11 de 2007, los cuales tienen por objeto el desarrollo por 
cuenta y riesgo de las Cajas en Unión Temporal de los ”(...) procesos de divulgación, 
comunicación, información, recepción de solicitudes, verificación y revisión de la 
información, digitación, ingreso al RUP (Registro Único de Postulantes del Gobierno 
Nacional), prevalidación, apoyo a las actividades de preselección y asignación a cargo 
del FONDO, seguimiento y verificación de los documentos para hacer efectivo el pago 
de los subsidios familiares de vivienda en todas sus modalidades, con el fin de 
garantizar la debida inversión de los recursos, de acuerdo con las leyes y disposiciones 
que rigen el Subsidio Familiar de Vivienda”. 
 
Que a través de la Resolución No. 93 del 16 de abril de 2008, expedida por el Fondo 
Nacional de Vivienda, se resolvió de manera favorable un recurso de reposición 
interpuesto por la señora Rebeca Cecilia Insignares Sierra identificada con cédula de 
ciudadanía número 22317410, el cual ordena continuar con el proceso administrativo de 
preselección del hogar en la modalidad de mejoramiento de vivienda de interés social 
para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
 
Que el Grupo de Sistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante memorando número 1450 – 3 – 62717 del 17 de junio de 2008, certificó que el 
proceso de “Preselección para la Bolsa Ordinaria San Andrés Recursos de Reposición 
2007”, se realizó de acuerdo a la información contenida a la fecha en la base de datos de 
subsidios, a las  especificaciones normativas dadas por el Area de Subsidios y que se 
relacionan con el Grupo de Sistemas, cumpliendo a cabalidad cada una de las 
observaciones realizadas por la firma auditora. De igual manera dejó constancia que en 
esa Oficina reposa en medios magnético toda la información relacionada con dicho tema.  
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artícul o 45 del Decreto 975 del 2004, la 
firma AMÉZQUITA & CIA S.A., adelantó la auditoria al proceso y emitió la certificación 
correspondiente No 2008-0554 de junio 09 de 2.008, sobre el proceso de preselección. 
 



Resolución Número  del Hoja No. 2 
 
“Por la cual se establece una fecha para realizar el cierre financiero de un (1) hogar dentro del proceso de 
asignación de subsidios familiares de vivienda urbanos correspondientes a la aceptación de Recursos de 

Reposición en la modalidad de mejoramiento de vivienda de interés social para el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.” 

 
Que el paragráfo 2º del artículo 38º del Decreto 975 de 2004 establece que: “Las 
entidades otorgantes del subsidio no asumirán compromiso alguno frente a los 
postulantes preseleccionados ni con aquellos que no lo fueran.” 
 
Que para efectos de la culminación del proceso de asignación, será beneficiario del 
subsidio familiar de vivienda el hogar que cumplan con lo establecido en el artículo 40 
del Decreto 975 de 2004.  
 
En mérito de lo expuesto,  
 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1°. Establecer una fecha para realizar el cierre financiero de  un (1) hogar 
correspondiente a la aceptación de recursos de reposición en la modalidad de 
mejoramiento de vivienda de interés social para el Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, representado por el postulante que se relacionan a 
continuación del siguiente cuadro resumen: 
 

DEPARTAMENTO NUMERO 
SAN ANDRES 1 
TOTAL 1 

 
MUNICIPIO CEDULA NOMBRE MODALIDAD 

SAN ANDRES 22317410 INSIGNARES SIERRA REBECA CECILIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 
ARTICULO 2º. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 40 del Decreto 975 de 
2004, el hogar relacionado en el artículo 1º de la presente resolución  tendrá plazo 
hasta el treinta y uno (31) de julio de 2008, para acreditar la existencia de los recursos 
complementarios que completen el 100% del valor de la vivienda. La asignación se 
efectuará imperativamente siguiendo el orden cronológico de recepción de estos 
documentos hasta agotar los recursos disponibles.  
 
ARTÍCULO 3°. Notifíquese personalmente al interesado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, a través de la Caja 
de Compensación Familiar en donde se postuló, en atención a la obligación contenida 
en el numeral 3.13. “Recepción y solución de reclamaciones en preselección y en 
asignaciones (O)” del contrato de encargo de gestión suscrito entre el Fondo Nacional 
de Vivienda y CAVIS UT. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D. C., a los 

 
 

 

 

 

 

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

 
 
Proyectó:  Héctor Ramírez 
Revisó: Mauricio Carvajal  


