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Señor 
JAIRO ZAPATA LOPEZ 
Peticionario 
Medellin, Antioquia 	

RADICA: 
Al responder por favor cite- 

Asunto:  Contestación petición información Subsidio de Vivienda 

Respetada peticionario: 

MAURICIO ALEJANDRO TORO GONZALEZ, en mi calidad de Alcalde Municipal de 
Fredonia, Antioquia, de la manera más atenta me remito a usted en la debida 
oportunidad legal para dar respuesta a su petición de solicitud de información trámite 
de subsidio de vivienda mejoramiento de vivienda de v Victimas. 

PARA RESPONDER SE CONSIDERA 

El subsidio, de vivienda, fue creado en virtud de la Ley 3 de 1991. Articulo 1. 

Artículo 1°.- Créase el Sistema Nacional de Vivienda de Interés social, integrado 
por las entidades públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la 
financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización 
de títulos de viviendas de esta naturaleza 

A su vez el artículo 5 de la referida Ley 3 de 1991, modificado por el artículo 27 de la ley 
1469 de 2011, dispuso lo siguiente: 

Artículo 27. El artículo 5 de la Ley 3° de 1991 quedará así: 
"Artículo 5°. Se entiende por solución de vivienda, el conjunto de operaciones que 
permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias 
de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para 
obtenerlas en el futuro. 
Son acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda, entre otras, 
las siguientes: 
- Construcción, o adquisición de vivienda; 
- Construcción o adquisición de unidades básicas de vivienda para el desarrollo 
progresivo; 
- Adquisición de lotes destinados a programas de autoconstrucción de vivienda 
de interés social y VIP; 
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- Celebración de contratos de leasing habitacional para adquisición de vivienda 
familiar de interés social; 
- Celebración de contratos de arrendamiento con opción de compra de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario a favor del arrendatario; 
- Adquisición o urbanización de terrenos para desarrollo progresivo; 
- Adquisición de terrenos destinados a vivienda; 
- Adquisición de materiales de construcción; 
- Mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda; 
- Habilitación legal de los títulos de inmuebles destinados a la vivienda. 

Es así como existe un procedimiento legalmente establecido por el gobierno nacional 
como lo es el Decreto 2190 de 2009. Derogado por el Decreto 1077 de 2015 y la resolución 
1604 de 2009 del Minambiente, y menos puede este municipio permitir que las personas 
vulneren derechos de otras personas que en si mismo tiene igualdad de necesidades, el 
Municipio esta lleno de necesidades y de acuerdo a sus recursos trata de solucionarlos, 
pero siempre previendo el cumplimiento de la disposiciones legales y en especial en 
materia de subsidios de vivienda. 

Seria injusto, para los demás postulados y beneficiarios de subsidios de vivienda que se 
prime su necesidad, porque esto daría al traste de tener que sacar a otro postulante y o 
beneficiario. 

Se bien el estado está obligado a propender por vivienda sana, habitable, es cierto que 
los particulares también tiene obligación consigo mismos y no todo se le puede dejar al 
Estado. 

El Decreto 2190 de 2009, Dispone que consecución de viviendas al alcance de todos los 
hogares colombianos en condiciones de habitabilidad y seguridad, razón por la que el 
Subsidio Familiar de Vivienda se constituye en uno de los instrumentos que facilita la 
adquisición, construcción en sitio propio. 

El Decreto 2190 de 2009 Reglamentado por la Resolución del Min. Ambiente 1604 
de 2009,  Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3° de 1991, 
388 de 1997, 546 de 1999, 789  de 2002 y 1151  de 2007 en relación con el Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas. 
Dispone que las políticas señaladas por el Gobierno Nacional en materia 
habitacional propenden, entre otros, aspectos por la consecución de viviendas al 
alcance de todos los hogares colombianos en condiciones de habitabilidad y 
seguridad, razón por la que el Subsidio Familiar de Vivienda se constituye en uno 
de los instrumentos que facilita la adquisición, construcción en sitio propio, o 
mejoramiento de una solución de vivienda de interés social, orientado a la 
población colombiana especialmente a aquella con menores ingresos y mayores 
condiciones de vulnerabilidad. 
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Que para una eficaz ejecución de las políticas de vivienda es indispensable que los 
esfuerzos del Gobierno Nacional se complementen con la gestión, apoyo y compromiso 
institucional directo de las autoridades departamentales y municipales para garantizar 
la adecuada focalización de los recursos del subsidio familiar de vivienda y el correcto y 
oportuno desarrollo y culminación de los planes de vivienda que se promuevan en el 
territorio nacional. 

Obsérvese como el Decreto en comento, es claro en este inciso cuando le entrega toda 
responsabilidad al gobierno nacional, cuando dispone de la gestión, apoyo y 
compromiso institucional directo de las autoridades departamentales y municipales 

2.8. 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 beneficiarios aplicarán el subsidio familiar de vivienda. La elegibilidad 
se emitirá previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las 
normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo-resistencia, entre otras, en lo 
establecido en el presente decreto y en las demás normas que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional. 
2.9. Esfuerzo Territorial. Es el conjunto de actividades que desarrollan los 
Departamentos y/o los Municipios o Distritos ubicados en cada uno de estos, 
soportadas en esquemas concertados para la gestión y ejecución de soluciones 
de vivienda ubicadas en sus territorios y a las cuales los beneficiarios aplicarán el 
subsidio familiar de vivienda. Dichas actividades suponen la intervención directa 
de las citadas entidades territoriales, cuando menos en la gestión y promoción de 
las soluciones, en el aporte de recursos complementarios en dinero o en especie, 
o en la estructuración y participación decisoria en los mecanismos de seguimiento 
y control que garanticen la ejecución del proyecto y la adecuada utilización de 
los subsidios familiares de vivienda. 
Artículo 4°. Postulantes.  Son los hogares que carecen de recursos suficientes para 
adquirir, construir o mejorar una única solución de vivienda de interés social, cuyos 
ingresos totales mensuales no sean superiores al equivalente a cuatro (4) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, que cumplan con los requisitos que señalan 
las leyes vigentes y el presente decreto. 
Las personas que formen parte de hogares beneficiarios del subsidio podrán 
postular nuevamente a este, cuando en el futuro conformen un nuevo hogar, 
siempre y cuando cumplan con las condiciones exigidas para ello. Para el efecto, 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecerá las 
condiciones y requisitos para acreditar tal situación. 
Parágrafo 1°. Cuando se produzca la disolución de la sociedad conyugal o de la 
unión marital de hecho, podrá ser parte de un nuevo hogar postulante el cónyuge 
que no viva en la solución habitacional en donde se aplicó el subsidio, siempre y 
cuando a este no se le hayan adjudicado los derechos de propiedad sobre la 
solución habitacional subsidiada. 
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Parágrafo 2°. Las personas que soliciten el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social y que una vez verificada la información presentada no cumplan con los 
requisitos establecidos en el presente decreto, no se considerarán como 
postulantes. 

Elegibilidad  
Artículo 16. 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 beneficiarios aplicarán el subsidio familiar de vivienda. La 
elegibilidad se emitirá previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismorresistencia, entre 
otras, en los establecidos en el presente decreto y en las demás normas que para 
el efecto establezca el Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
Los subsidios de vivienda de interés social sólo podrán aplicarse en planes de 
vivienda que cuenten con elegibilidad. Para todos los planes de vivienda que se 
desarrollen en ciudades calificadas 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 6° de 
este decreto, 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. 
Modificado por el art. 5, Decreto Nacional 3670 de 2009. En los demás casos, la 
elegibilidad deberá ser otorgada por Findeter y/o por las entidades públicas o 
privadas con las que el Fondo Nacional de Vivienda suscriba convenios para tales 
efectos. 
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 Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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, por medio de resolución y como mecanismo de control, podrá 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 Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
Parágrafo 2°. En aquellos casos en que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial deba expedir certificados de viabilidad de proyectos de 
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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°. En aquellos municipios en los que no exista una entidad autorizada 
para surtir la elegibilidad de los planes de vivienda, cuando a ella hubiere lugar, 
esta podrá ser otorgada por las Cajas de Compensación Familiar para planes 
diferentes de los desarrollados por ellas, previa verificación de la totalidad de los 
requisitos establecidos en este decreto, y sin necesidad de la suscripción de los 
convenios de que trata el presente artículo. También podrán otorgar 
elegibilidades cuando se trata de planes de vivienda destinados a la aplicación 
de subsidios familiares de vivienda asignados por cualquier entidad otorgante en 
las modalidades de construcción en sitio propio y mejoramiento, cualquiera sea 
el número de viviendas y la categoría de municipio. 
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 17. Requisitos para la elegibilidad. Las metodologías y condiciones para 
el otorgamiento de la elegibilidad de los planes de soluciones de vivienda serán 
definidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En 
ausencia de definición como mínimo, deberá exigirse lo siguiente: 
a) Cada plan deberá corresponder a una única modalidad de subsidio, según 
sea establecido por el oferente del mismo. 
b) Los planes de soluciones de vivienda deberán disponer de licencia de 
urbanismo y de construcción, otorgada conforme a las normas vigentes por quien 
tenga la competencia legal en los municipios o distritos. La licencia de urbanismo 
que se otorgue deberá hacer expresa referencia a la disponibilidad inmediata de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica, vías de acceso y pianos con los diseños para desarrollos futuros de las 
viviendas, si fuere el caso. Igualmente, deberá contar con certificado de 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, expedida por la entidad 
competente para tales efectos, en el municipio donde se desarrollará el plan de 
vivienda correspondiente. 
c) En casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, acreditar 
que la propiedad del lote en el cual se desarrollará el plan está en cabeza de los 
postulantes, y en los casos de adquisición de vivienda nueva o autoconstrucción, 
en cabeza del oferente o de la entidad territorial, mediante certificado de 
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libertad y tradición del inmueble expedido con treinta (30) días de anterioridad d 
la presentación del proyecto. En todos los casos, el lote o terreno deberá estar 
libre de limitaciones al dominio, condiciones resolutorias, embargos y 
gravámenes, salvo la hipoteca constituida a favor de la entidad que financiará 
su ejecución. 
d) Comprobar la viabilidad legal para la enajenación de las viviendas, con el 
documento que evidencie el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 71 de la 
Ley 962 de 2005, cuando a ello hubiere lugar. En el caso de planes de vivienda de 
interés social desarrollados por Organizaciones Populares de Vivienda, 
adicionalmente, deberá acreditarse la existencia del permiso de escrituración de 
que tratan las normas vigentes aplicables a la materia. 
e) Presentar la documentación correspondiente a las fuentes de financiación 
requeridas para el desarrollo del plan o conjunto de vivienda, ya sea con recursos 
propios del oferente, cuotas iniciales por ventas del proyecto, abonos a los 
contratos de construcción en el caso de construcción en sitio propio, 
mejoramiento de vivienda, o mejoramiento para vivienda saludable, aportes 
representados en mano de obra de los postulantes, recursos del Subsidio Familiar 
de Vivienda, otros subsidios o aportes, prestamos de establecimientos financieros 
vigilados por entidades gubernamentales, o de las demás entidades a la que se 
refiere el parágrafo del artículo 1° de la Ley 546 de 1999. Para la construcción en 
sitio propio o mejoramiento, la financiación podrá acreditarse con créditos o 
microcréditos de las unidades administrativas, dependencias, entidades u oficinas 
que cumplan con las funciones de implantar las políticas de vivienda de interés 
social en el municipio o distrito. 
Cuando el oferente del plan sea el ente territorial y la financiación comprenda 
total o parcialmente aportes de este en cualquier modalidad, deberá acreditar 
la disponibilidad presupuestal con el correspondiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, emitido por la dependencia respectiva. Cuando se 
trate de aportes correspondientes a las vigencias presupuestales del año siguiente 
que financiarán el aporte del ente territorial, se aceptará una certificación del 
Alcalde y el Secretario de Hacienda, en donde se establezca en el marco de 
gasto del municipio el monto a destinar para el proyecto de vivienda. En todo 
caso, el municipio deberá entregar a la entidad evaluadora copia del certificado 
de disponibilidad presupuestal durante el primer mes del año de la vigencia 
presupuestal certificada anteriormente y, en todo caso, antes del desembolso de 
los recursos del subsidio. 
f) Presentar la documentación financiera, jurídica y comercial de la persona 
natural o jurídica que ejecutará las obras de construcción del plan de vivienda, 
conforme a los requisitos y condiciones que para tales efectos establezca el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
g) Incluir los presupuestos de construcción y demás documentación que defina el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para soportar la viabilidad 
del plan de vivienda, involucrando los costos directos o indirectos del mismo. 
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h) Acreditar la existencia o programación de un plan de gestión y 
acompañamiento social del proceso, desde la postulación hasta la asignación y 
ejecución del plan de vivienda correspondiente. 
1) La entidad evaluadora verificará con el Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana ?Inurbe en Liquidación? con el Fondo Nacional de 
Vivienda ?Fonvivienda? y con las Cajas de Compensación Familiar, que al 
oferente no se le han hecho exigibles pólizas o garantías otorgadas para la 
debida aplicación de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda. En caso de 
encontrar que se han hecho efectivas pólizas por medio de actos administrativos 
debidamente ejecutoriados o cualquier clase de garantías o pagarés otorgados 
para la debida aplicación de los subsidios familiares de vivienda, la Entidad 
Evaluadora se abstendrá de emitir el correspondiente certificado de elegibilidad. 
Parágrafo 1°. Cualquier modificación en las condiciones técnicas, financieras y 
jurídicas del plan de vivienda, que sustentaron la declaratoria de elegibilidad, en 
especial aquellas relacionadas con la construcción, ejecución, giro de los 
subsidios, y con las personas naturales o jurídicas encargadas de su desarrollo, 
exigirá la revisión de dicha elegibilidad. En este caso, la ausencia de evaluación 
y aprobación previa, por parte de la misma entidad que inicialmente concedió 
la elegibilidad, determinará que el plan de vivienda del caso no pueda ser 
receptor de los subsidios de que trata el presente decreto. 
Parágrafo 2°. En los casos en que la elegibilidad se encuentre dada por la licencia 
de construcción y de urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
artículo y previo a cualquier desembolso, Fonvivienda verificará que para los 
proyectos de autoconstrucción y adquisición de vivienda nueva, el lote donde se 
desarrollará el proyecto se encuentre libre de gravámenes, excepto por la 
hipoteca a favor de la entidad que financiará la ejecución del proyecto y que la 
propiedad del mismo se encuentra en cabeza del oferente o de la respectiva 
entidad territorial. En los casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de 
vivienda, Fonvivienda verificará, previo a cualquier desembolso, que la propiedad 
del lote en el cual se desarrollará el plan está en cabeza de los postulantes. 
Parágrafo 3°. Modificado por el art. 6, Decreto Nacional 3670 de 2009. En ninguna 
de las modalidades establecidas por el presente decreto podrá existir elegibilidad 
de un plan de vivienda, o aplicarse el subsidio, cuando las unidades 
habitacionales se localicen en i) barrios no legalizados por el respectivo municipio; 
ii) zonas de alto riesgo no mitigable; iii) zonas de protección de los recursos 
naturales; iv) zonas de reserva de obra pública o de infraestructuras básicas del 
nivel nacional, regional o municipal; v) áreas no aptas para la localización de 
vivienda, de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial. Se aplicarán 
estas mismas restricciones para efectuar la cesión y la habilitación legal de títulos 
de inmuebles destinados a vivienda. 
Parágrafo 4°. Adicionado por el art. 7, Decreto Nacional 3670 de 2009. 
Postulación a los subsidios 
SECCION I 
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Del registro de postulantes 
Artículo 33. Postulación. La postulación de los hogares para la obtención de los 
subsidios se realizará ante la entidad otorgante o el operador autorizado con el 
que se haya suscrito un convenio para tales efectos, mediante el diligenciamiento 
y entrega de los documentos que se señalan a continuación: 
1. Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los miembros 
que conforman el hogar, con su información socioeconómica, indicación del jefe 
del hogar postulante y de la persona que siendo parte del hogar, lo reemplazará 
si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de Compensación Familiar y 
Fondo de Cesantías a los cuales se encuentren afiliados al momento de postular, 
si fuere del caso. 
Cuando se trate de postulaciones para planes de construcción en sitio propio, 
mejoramiento de vivienda, o mejoramiento para vivienda saludable, en el 
formulario se determinará el correspondiente plan de vivienda. 
En cualquiera de los casos anteriores, el documento incluirá la declaración jurada 
de los miembros del hogar postulante mayores de edad en la que manifiestan 
que cumplen en forma conjunta con las condiciones para ser beneficiarios del 
Subsidio Familiar de Vivienda, que no están incursos en las inhabilidades para 
solicitarlo, que sus ingresos familiares totales no superan el equivalente a cuatro 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 smmlv) y que los datos suministrados 
son ciertos, la cual se entenderá surtida con la firma del formulario. 
2. Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el ahorro, 
en la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos de proceder 
a la postulación. En el caso de ahorro representado en lotes de terreno, deberá 
acreditarse la propiedad en cabeza del postulante. 
3. Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia de 
la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil de nacimiento 
de los demás miembros que conforman el hogar. 
4. Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre cabeza 
de hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico vigente aplicable a la materia. 
5. Copia del Carné o certificación municipal del puntaje Sisbén. 
6. Autorización para verificar la información suministrada para la postulación del 
subsidio y aceptación para ser excluido de manera automática del sistema de 
postulación al subsidio en caso de verificarse que la información aportada no 
corresponda a la verdad. 
7. Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de 
los miembros del hogar, cuando fuere el caso. 
8. Documento que certifique la existencia de ahorro voluntario contractual 
vinculado a evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 
9. Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un 
crédito 
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10. Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar: certificado de ingresos 
de la empresa en donde labora. 
Parágrafo 1°. La entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda, al igual que 
aquellas que esta autorice para tal efecto, verificarán que la documentación se 
encuentre completa y otorgarán la correspondiente constancia de tal hecho, 
cuando a ello hubiere lugar. La entidad receptora de la documentación será 
responsable de su envío a la operadora del sistema de información del subsidio 
de que trata este decreto, a través de los medios y plazos establecidos en el 
reglamento de operación del mismo. 
Parágrafo 2°. Para acreditar los recursos complementarios representados en 
crédito, el hogar deberá presentar la carta de aprobación del crédito a la que se 
hizo alusión en el Título I de este decreto, emitida por parte de una de las 
instituciones autorizadas. En el caso de recursos complementarios representados 
en ahorro, el interesado deberá presentar ante la entidad otorgante del subsidio 
el extracto expedido por la entidad donde están depositados e inmovilizados. Si 
se trata de ahorro programado contractual vinculado a evaluación crediticia 
favorable en una misma entidad, deberá presentarse certificación expedida por 
la misma, en la que conste el cumplimiento del ahorro programado contractual y 
la aprobación del crédito con el cual se adquirirá la vivienda nueva o usada. 
Cuando se trate de recursos complementarios originados en donaciones de 
Organizaciones No Gubernamentales y de entidades públicas o privadas 
nacionales o internacionales, o en el caso de aportes económicos solidarios en 
Organizaciones Populares de Vivienda, la disponibilidad deberá ser certificada 
por el Representante Legal y el Revisor Fiscal de la respectiva entidad. En el caso 
de recursos complementarios representados en terrenos, la certificación será el 
certificado de tradición con no más de treinta (30) días de expedido. 
En el caso de subsidios o aportes municipales o departamentales, certificación de 
su existencia expedida por la autoridad local competente en cada caso. 
Parágrafo 3°. Para efectos de agilizar el flujo de la información relativa a la 
aprobación del crédito y a la asignación del subsidio, las entidades otorgantes 
podrán acordar con las entidades que provean la financiación, mecanismos 
técnicos idóneos y seguros que permitan la entrega y consulta expedita de la 
misma. 
Artículo 34. Imposibilidad para postular al subsidio. No podrán postular al Subsidio 
Familiar de Vivienda de que trata este decreto 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 beneficios, 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 
beneficios; 
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b) Quienes como beneficiarios hayan recibido subsidios familiares de vivienda, o 
quienes 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 3° 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 beneficiario 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° del 
presente decreto, cuando la vivienda se localice en desarrollos ilegales o cuando 
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 3° de 1991. 
Parágrafo. 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 beneficiario, en 
cada caso debidamente certificadas por la autoridad competente. 
Resolución 1604 de Agosto 18 de 2009, Por la cual se reglamenta el Decreto 2190  
de 2009 y se establecen las condiciones para la asignación y ejecución del 
subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas en la modalidad 
de mejoramiento para vivienda saludable. 

Al día de hoy la administración Municipal, tiene el censo poblacional de Fredonia, que 
tiene necesidades habitacionales, para todo tipo de subsidios. que a futuro pueda 
gestionar este ente territorial ante el gobierno nacional o departamental, y asi poder 
empezar el procedimiento legalmente establecido. 

Es por ello que de manera concreta le informo que por la falta de recursos económicos 
para abanderar un proyectos de este tipo, no se ha gestionado el mismo, es asi como 
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una vez se tenga la posibilidad de priorizar los recursos para estos programas, se hara la 
correspondiente postulación. 

No sin antes informarle que con la Corporación ayuda humanitaria, se esta gestionando 
apoyos. 
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EL ALCALDE de FREDONIA, ANTIOQUIA 
RADic 

AVISA 	 Al  responder por favor 

FIJADO HOY[CIA JUNIO de 2019 

MAURICIO AL DRO TORO GONZALEZ 
Alcalde 

DESFIJAD '•, H Y 2•JUNIO de 2019 

MAURICIO AL A a RO TORO GONZALEZ 
Icalde 
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Fredonia, Antioquia, 22 de Junio de 2019 
/,(777: 	

Y). 	t
A 

 

:li 	1 4 4 5 

Que el señor JAIRO ZAPATA LOPEZ C.C. 3.550.939, interpuso un DERECHO de PETICION, en 
donde solicita se de una informara sobre un subsidio de vivienda del programa mejora 
de vivienda de las victimas 
El Municipio de Fredonia, Antioquia, dentro de la oportunidad legal, dio respuesta 
oportuna al DERECHO de PETICION al señor JAIRO ZAPATA LOPEZ C.C. 3.550.939, pero este 
no informo dirección de respuesta. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento administrativo y del contencioso administrativo. Hoy 22 de Junio de del 
año 2019., por medio de este AVISO se COMUNICA la respuesta al DERECHO de 
PETICION., emitido pro el señor Alcalde Municipal de Fredonia, Antioquia. 

Publíquese en la página electrónica, tanto el aviso, como copia íntegra del acto 
administrativo, así como en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el término de cinco (5) días, 

Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro 
del aviso 

Contra la Repuesta mencionada procede el recurso de REPOSICON, ante el señor 
alcalde, el cual deberá ser interpuesto dentro de los DEZ (10) hábiles siguientes a la 
notificación por aviso en los términos de la ley 1437 de 2011 
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