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Bogotá D.C., 22 de enero de 2021

Señor
Dagoberto Santoya Peña
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009396

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al registrar en las bases de datos
oficiales del programa como residencia en el municipio de Luruaco - Atlántico, donde no se ha reportado
proyectos de vivienda en modalidad gratuita.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
el señor Dagoberto Santoya Peña, identificado con cédula de ciudadanía No. 1045233147, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrado en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia Luruaco Atlántico.
Al estar registrado el hogar representado por el señor Dagoberto Santoya Peña en el municipio de residencia Luruaco Atlántico, no es posible identificarlo como potencial para el SFVE, debido a que en dicho municipio no se han
reportado proyectos de vivienda gratuita por parte de FONVIVIENDA, y de esta información depende la elaboración
de los listados de potenciales que realiza Prosperidad Social, tal como lo establece la normatividad vigente (Artículo
2.1.1.2.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015).
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
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Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV
Víctimas
Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
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población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
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la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon
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Bogotá D.C., 21 de enero de 2021

Señora
Edilma Suarez Fuentes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008175

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-305831 del 11 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta

Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.

Cordialmente,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Lucero Carolina Parrado Quevedo

Documento Anexo:

Radiado S-2020-3000-305831
(Folios 5).pdf
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Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2020

Señora
Edilma Suarez Fuentes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275781

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena - Bolívar, donde reporta
como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el
Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora Edilma Suarez Fuentes, identificada con cédula de ciudadanía No. 22810443, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos de SISBEN III, reportando como municipio de residencia Cartagena –
Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

BOLÍVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLÍVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES
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340

0

340

0

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes Desplazados – Unidos y Desastre, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS Y DESASTRE PARA EL PROYECTO CIUDADELA
BICENTENARIO EN CARTAGENA – BOLÍVAR
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES – UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS Y DESASTRE PARA EL PROYECTO VILLAS DE
ARANJUEZ EN CARTAGENA – BOLÍVAR
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES – UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN CARTAGENA – BOLÍVAR
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
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incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena – Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en condición de SISBEN III,
reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: Reportar en condición de desplazamiento, pertenecer a la
Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y en Alto Riesgo no Mitigable, pertenecer a la
Estrategia Unidos.
Adicionalmente, se hace necesario indicar que para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar se agotaron
las soluciones de vivienda. Por lo anterior, Prosperidad Social no tiene la competencia para iniciar un nuevo proceso de
identificación de potenciales beneficiarios ni de selección hasta tanto FONVIVIENDA lo requiera.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
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Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV
Víctimas
Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
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De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon
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Bogotá D.C., 26 de enero de 2021

Señora
Luz Mary Blanco Romero
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008059

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-308035 del 15 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea
obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa” (Sentencia T-146 de 2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir
indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya
satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2020

Señora
Luz Mary Blanco Romero
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275753

Cordial saludo
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda digna, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en
los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones
preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los
criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como residencia en
las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015
modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en
Especie _ SFVE, se encuentra que la señora Luz Mary Blanco Romero, identificada con cedula de ciudadanía No.
22732255, cuenta con las siguientes condiciones:
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia Villavicencio Meta.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Villavicencio - Meta, FONVIVIENDA reportó el siguiente proyecto:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

META

VILLAVICENCIO

URBANIZACION LA MADRID ETAPAS 3 Y
4

TOTALVIP DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES
1122

623

289

210

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para el proyecto de vivienda gratuita en Villavicencio - Meta, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazado – unidos y desastres, de la siguiente manera:
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COMPONENTES POBLACIONALES PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META:
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para el proyecto de vivienda en Villavicencio - Meta, antes
descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en condición de Sisbén, reportar con las
siguientes condiciones:
Para el componente desplazado y unidos: Reportar en condición de desplazamiento, pertenecer a la
estrategia unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para componente desastres: Reportar en censo damnificados y alto riesgo no mitigable, pertenecer a la
estrategia unidos.
Adicionalmente, se hace necesario indicar que para el proyecto de vivienda gratuita en Villavicencio – Meta, se agotaron
las soluciones de vivienda. Por lo anterior, Prosperidad Social no tiene la competencia para iniciar un nuevo proceso de
identificación de potenciales beneficiarios ni de selección hasta tanto FONVIVIENDA lo requiera.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser participe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
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regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN
Censos damnificados

Departamento Nacional de Planeación - DNP
Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
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III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.

Cordialmente,
Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señora
Angélica Altamar Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007324

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-313092 del 21 de diciembre de 2020
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea
obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir
indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya
satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta.

Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.

Cordialmente,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
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Lucero Carolina Parrado Quevedo

Documento Anexo:

Radiado S-2020-3000-313092
(Folios 4).pdf

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2020-12-21 10:07:42 AM

No radicación:

S-2020-3000-313092

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señora
Angélica Altamar Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275672

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condicione preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al registrar en las bases de datos
oficiales del programa como residencia en un municipio donde no se ha reportado proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, luego se responderán sus peticiones de manera
puntual y finalmente se procederá a dar una explicación general del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos
de identificación de potenciales beneficiarios, postulación, selección y asignación de vivienda, así como las entidades que
intervienen y la competencia de estas frente a cada una de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda
Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que la señora Angélica Altamar Blanco, identificada con cédula de ciudadanía No. 1101875431, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas), reportando
como municipio de residencia San Onofre - Sucre.
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.

Al estar registrado el hogar representado por la señora Angélica Altamar Blanco, en el municipio de residencia San
Onofre - Sucre, no es posible identificarla como potencial para el SFVE, debido a que en dicho municipio no
se han reportado proyectos de vivienda gratuita por parte de FONVIVIENDA, y de esta información depende la
elaboración de los listados de potenciales que realiza Prosperidad Social, tal como lo establece la normatividad vigente
(Artículo 2.1.1.2.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015).
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
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de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
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2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.

De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE
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Bogotá D.C., 29 de enero de 2021

Señor
Jorge Luis Paternina Llamas
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009153

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-313028 del 21 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a
definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho
cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de
2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir indefinidamente la
misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Prosperidad Social
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Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2021-01-29 06:16:32 PM

No radicación:

S-2021-3000-105124

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno

Documento Anexo:

Respuesta Rad. de Salida S-20203000-313028

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2020-12-21 09:56:11 AM

No radicación:

S-2020-3000-313028

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señor
Jorge Luis Paternina Llamas
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275842

Cordial saludo
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos donde reporta residencia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que el señor Jorge Luis Paternina Llamas, identificado con cédula de ciudadanía No. 73162537, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas), reportando
como municipio de residencia en Cartagena – Bolívar.
No se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo con la información remitida
por FONVIVIENDA
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Al reportar en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia en Cartagena –
Bolívar, para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTALVIP DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0

BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792
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Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente desplazados – unidos, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN
CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA 76
A EN CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN CARTAGENA BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en el municipio de
Cartagena – Bolívar, antes descrito, debido a que para dicho proyecto se requería, además de registrar en
Desplazados, debía reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes desplazados - Unidos: pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un
subsidio Asignado o en estado Calificado.
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De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA

En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social

Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
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BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/ÁREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.

III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA

Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social

Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA

Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
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a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.

De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 25 de enero de 2021

Señora
Justina Julio Julio
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009622

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-326997 del 30 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon
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Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2020

Señora
Justina Julio Julio
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-301159

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no reportar en ninguna de las
bases de datos oficiales del programa, motivo por el cual no cumple con las condiciones mínimas para ser
partícipe de este. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015
modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que la señora Justina Julio Julio, identificada con cédula de ciudadanía No. 64516864, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
No se encuentra registrada en la base de datos SISBEN III.
Por lo anterior, al no estar reportada en ninguna de las bases de datos mediante las cuales se adelanta el procedimiento
de identificación de potenciales del programa SFVE, no es posible su participación en el programa, ya que no hace parte
de ninguno de los tres grupos de población a los que va dirigido el programa: a) población en condición de
desplazamiento, b) pobreza extrema y b) población damnificada y/o ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
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Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
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El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
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De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Yury Adriana Rodriguez Gonzalez
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Bogotá D.C., 29 de enero de 2021

Señora
Yenny Patricia Mosquera Valois
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009783

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2021-3000-091578 del 13 de enero de 2021,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a
definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho
cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de
2012),
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir indefinidamente la
misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Prosperidad Social
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Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno

Documento Anexo:

Respuesta Rad. de Salida S-20213000-091578
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Bogotá D.C., 13 de enero de 2021

Señora
Yenny Patricia Mosquera Valois
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-002030

Cordial saludo,
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos donde reporta residencia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que la señora Yenny Patricia Mosquera Valois, identificada con cédula de ciudadanía No. 45514086, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo con la información remitida
por FONVIVIENDA
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo
Se encuentra registrada en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia en Cartagena –
Bolívar.
Al reportar en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia en Cartagena –
Bolívar, para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTALVIP DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0
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2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS Y DESASTRES PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
EN CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA 76
A EN CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS Y DESASTRES PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN
CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
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parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en el municipio de
Cartagena – Bolívar, antes descrito, debido a que para dicho proyecto se requería, además de registrar en el SISBEN,
debía reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes desplazados - Unidos: Reportar en condición de Desplazamiento,
pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y alto riesgo no mitigable y
pertenecer a la Estrategia Unidos.

De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.

Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA

En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
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De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/ÁREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015

Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.

III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA

Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social

Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
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Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.

V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA

Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).

Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.

De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE
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Bogotá D.C., 21 de enero de 2021

Señora
Lisset Paola Melendez Villadiego
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007420

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-268243 del 9 de diciembre del 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea
obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir
indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya
satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta.
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.

Cordialmente,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

Lucero Carolina Parrado Quevedo
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2020

Señora
Lisste Paola Melendez Villadiego
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275729

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda gratuita, se informa que el hogar representado por usted fue
incluido en listado de potenciales beneficiarios del programa de Vivienda Gratuita para el proyecto de vivienda ejecutados
en Cartagena - Bolívar. Sin embargo, no es posible su continuación en el programa debido a que FONVIVIENDA no ha
reportado la información de los resultados de su postulación, que habilitaría al hogar para el proceso de
selección que adelanta Prosperidad Social.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso concreto
Verificadas las bases de datos del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que la
señora Lisset Paola Meléndez Villadiego, identificada con cédula de ciudadanía N° 1143352179, junto con su hogar fue
identificada como potencial beneficiaria para el siguiente proyecto de vivienda gratuita y orden de priorización, así:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

PROYECTO

PRIORIZACIÓN

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA 76 A

UNIDOS

El listado de potenciales beneficiarios se remitió a FONVIVIENDA para que realizara el procedimiento de postulación de
acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Como resultado de dicho proceso,
FONVIVIENDA NO HA REPORTADO la postulación del hogar representado por usted, por lo cual no se ha sido posible
habilitar al mismo en el proceso de selección que adelanta PROSPERIDAD SOCIAL.
Por lo anterior, es necesario precisar que la identificación como potencial, dentro del procedimiento de identificación de
potenciales del programa SFVE que ejecuta Prosperidad Social, no equivale a la asignación definitiva del subsidio. Por
tanto, los hogares bajo esta condición deben cumplir una serie de requisitos posteriores, siendo uno de estos,
presentarse en las convocatorias hechas por FONVIVIENDA, para adelantar la etapa de postulación. Así que, si los
hogares que fueron identificados como potenciales no se presentan a la convocatoria adelantada por
FONVIVIENDA, no se habilitarán para continuar en el proceso de selección.
Adicionalmente, se hace necesario indicar que para el proyecto de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, se agotaron
las soluciones de vivienda. Por lo anterior, Prosperidad Social no tiene la competencia para iniciar un nuevo proceso de
identificación de potenciales beneficiarios ni de selección hasta tanto FONVIVIENDA lo requiera.
Consideraciones generales sobre el SFVE
Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE
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El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE
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mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita

Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Lucero Carolina Parrado Quevedo
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Bogotá D.C., 1 de febrero de 2021

Señora
Yarleis Blanco Cabarcas
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009807

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-314805 del 22 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE
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Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señora
Yarleis Blanco Cabarcas
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-296775

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda gratis, se informa que el hogar representado por usted fue
incluido en listado de potenciales beneficiarios del programa de Vivienda Gratuita para el proyecto de vivienda ejecutado
en Cartagena - Bolívar, información de los resultados de su postulación que habilitaría al hogar representado
por usted, para el proceso de selección que adelanta Prosperidad Social.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, y finalmente se procederá a dar una explicación
general del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios,
postulación, selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente
a cada una de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso concreto
Verificadas las bases de datos del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra que la
señora Yarleis Blanco Cabarcas, identificada con cédula de ciudadanía N° 1002314683, junto con su hogar fue
identificado como potencial beneficiario para el siguiente proyecto de vivienda gratuita y orden de priorización, así:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

PROYECTO

PRIORIZACION

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA 76
A

UNIDOS

El listado de potenciales beneficiarios se remitió a FONVIVIENDA para que realizara el procedimiento de postulación de
acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Como resultado de dicho proceso,
FONVIVIENDA NO HA REPORTADO la postulación del hogar representado por usted, por lo cual no ha sido posible
habilitar al mismo en el proceso de selección que adelanta PROSPERIDAD SOCIAL.
Por lo anterior, es necesario precisar que la identificación como potencial, dentro del procedimiento de identificación de
potenciales del programa SFVE que ejecuta Prosperidad Social, no equivale a la asignación definitiva del subsidio. Por
tanto, los hogares bajo esta condición deben cumplir una serie de requisitos posteriores, siendo uno de estos,
presentarse en las convocatorias hechas por FONVIVIENDA, para adelantar la etapa de postulación. Así que, si los
hogares que fueron identificados como potenciales no se presentan a la convocatoria adelantada por
FONVIVIENDA, no se habilitarán para continuar en el proceso de selección.
Adicionalmente, se hace necesario indicar que para el proyecto de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, se agotaron
las soluciones de vivienda. Por lo anterior, Prosperidad Social no tiene la competencia para iniciar un nuevo proceso de
identificación de potenciales beneficiarios ni de selección hasta tanto FONVIVIENDA lo requiera.
Consideraciones generales sobre el SFVE
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El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, está regulado
en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017, normas
en las que se establece los procedimientos y las competencias que tienen las entidades en la ejecución de los proyectos
de vivienda.
Es importante precisar que el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE es un programa u oferta institucional
exclusiva del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en el que la competencia de Prosperidad Social se limita a la
identificación de potenciales beneficiarios y a seleccionar los hogares participantes del Programa.
Por lo anterior, el trámite administrativo previo a la asignación del subsidio en especie es el siguiente:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
FONVIVIENDA informa a Prosperidad Social de la existencia de proyectos de vivienda; informe en el que consta: i) el
departamento, ii) el municipio iii) el número de viviendas y iv) la composición poblacional, del correspondiente proyecto.
En esta etapa los interesados no deben realizar gestión alguna, en el sentido de presentar solicitudes o
documentos.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.

III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Posteriormente, FONVIVIENDA, realiza la convocatoria y el proceso de postulación de los hogares a través de las cajas
de compensación. Luego remite el listado de hogares que cumplen requisitos de postulación a Prosperidad Social.
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Esta etapa aplica solo para los hogares que se encuentren en la lista de potenciales beneficiarios, quienes
deben presentar documentos ante las Cajas de Compensación Familiar que determine FONVIVIENDA.
Postularse no quiere decir que ya tenga asignada la vivienda, simplemente la persona entrega el formulario
y la documentación, con la cual FONVIVIENDA verifica que cumpla con todos los requisitos para ser
beneficiario definitivo del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE; si cumple, el hogar queda
habilitado para continuar con la etapa 4.

IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Una vez Prosperidad Social recibe los listados de los hogares que cumplen los requisitos, procede a seleccionar a los
hogares potenciales beneficiarios definitivos, teniendo en cuenta la siguiente metodología:
Los órdenes de selección establecidos en la normatividad, Articulo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 para los
proyectos de vivienda gratuita ejecutados antes del 1ro de junio de 2018 y Artículo 2 de la Resolución 363 de 31
de mayo de 2018 para proyectos de vivienda gratuita ejecutados después del 1ro de junio de 2018.
La selección se hará de forma directa cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea
inferior al número de viviendas del proyecto.
La selección se hará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el
número de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.

En esta etapa los interesados no deben realizar gestión alguna, debido a que Prosperidad Social realiza la
selección teniendo en cuenta la información reportada por FONVIVIENDA del resultado del proceso de
postulación.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:

Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
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zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Yury Adriana Rodriguez Gonzalez
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Bogotá D.C., 25 de enero de 2021

Señor
Carlos Enrique Mercado Rodríguez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009692

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2021-3000-085868 del 04 de enero del 2021
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Bogotá D.C., 4 de enero de 2021

Señor
Carlos Enrique Mercado Rodríguez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-305234

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita inscripción de vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE
su inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las
condiciones preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, a l n o
cumplir con los criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena Bolívar, donde reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la
Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
el señor Carlos Enrique Mercado Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1052984326, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas), reportando
como municipio de residencia Cartagena – Bolívar.
No se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Al estar registrado en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO MANZANA
76 A

340

0

340

0
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2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazados – unidos, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena - Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en condición de Desplazamiento,
reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: Usted debía pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un
subsidio asignado sin aplicar o en estado calificado.
Para aplicar al componente Desastres: Usted debía estar en el listado de censo de damnificados y alto riesgo
no mitigable y pertenecer a la Estrategia Unidos.
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De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
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Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
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b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Natalia Castro Vargas
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señora
Daniela Correa Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007303

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-308033 del 15 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.

Cordialmente,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Lucero Carolina Parrado Quevedo

Documento Anexo:
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Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2020

Señora
Daniela Correa Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275613

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita inscripción de vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE
su inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las
condiciones preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, a l n o
cumplir con los criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena Bolívar, donde reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la
Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora Daniela Correa Blanco, identificada con cédula de ciudadanía No. 1007938849, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas),
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia Cartagena Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

340

0

340

0

CIUDADELA
BICENTENARIO MANZANA
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BOLIVAR

CARTAGENA

BICENTENARIO MANZANA
76 A

340

0

340

0

BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN
EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
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desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluida en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena - Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en Sisbén, reportar con las
siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: usted debía reportar en condición de desplazamiento, pertenecer
a la Estrategia Unidos y tener un subsidio asignado sin aplicar o en estado calificado.
Para aplicar al componente Desastres: Usted debía estar en el listado de censo de damnificados y alto riesgo
no mitigable y pertenecer a la Estrategia Unidos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
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II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
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beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Belcy Fabiola Bautista Rico

Elaboró:

Natalia Castro Vargas
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Bogotá D.C., 21 de enero de 2021

Señora
Wendy Vanesa Serrano Burgos
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009854

Cordial saludo,
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al registrar en las bases de datos
oficiales del programa como residencia en municipio donde no se ha reportado proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, luego se responderán sus peticiones de manera
puntual y finalmente se procederá a dar una explicación general del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos
de identificación de potenciales beneficiarios, postulación, selección y asignación de vivienda, así como las entidades que
intervienen y la competencia de estas frente a cada una de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda
Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que la señora Wendy Vanesa Serrano Burgos, identificada con cédula de ciudadanía No. 1007864668, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas) reportando como
municipio San Juan Nepomuceno- Bolívar.
Se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos reportando como municipio San Juan
Nepomuceno- Bolívar.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Al estar registrado el hogar representado por la señora Wendy Vanesa Serrano Burgos, en los municipio de residencia
San Juan Nepomuceno- Bolívar, no es posible identificarla como potencial para el SFVE, debido a que en
dicho municipio no se ha reportado proyectos de vivienda gratuita por parte de FONVIVIENDA, y de esta
información depende la elaboración de los listados de potenciales que realiza Prosperidad Social, tal como lo establece la
normatividad vigente (Artículo 2.1.1.2.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015).
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
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de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.

III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
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Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.

V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:

Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
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Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

Yury Adriana Rodriguez Gonzalez
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Bogotá D.C., 1 de febrero de 2021

Señora
Luz Elena Martínez Montes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009088

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2021-3000-085869 del 4 de enero de 2021, esta
entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición, adicionalmente
debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie -SFVE no ha
variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.

Por otra parte se informa que se realizó una actualización de la fecha corte en Desplazados, el cual es el 01 de diciembre
del 2020, no obstante, la información no altera la situación para ser potencial beneficiaria.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno

Documento Anexo:

Respuesta Rad. de Salida S-20213000-085869
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Bogotá D.C., 4 de enero de 2021

Señora
Luz Elena Martínez Montes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-305791

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita inscripción de vivienda gratis, se informa que NO FUE POSIBLE su
inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las
condiciones preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, a l n o
cumplir con las fechas corte aplicados para los proyectos de vivienda en el municipio de Cartagena - Bolívar,
donde reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537
de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora Luz Elena Martínez Montes, identificada con cédula de ciudadanía No. 1043301583, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas), SSV, reportando
como municipio de residencia Cartagena – Bolívar con fechas corte del 01/07/2014 a 01/06/2020.
Se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos, reportando como municipio de residencia
Cartagena – Bolívar con fechas corte del 11/11/2014 a 12/03/2018.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena – Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO MANZANA
76 A

340

0

340

0
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76 A
BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente s desplazado – unidos, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA – BOLIVAR.
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluida en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para el proyecto de vivienda “Ciudadela Bicentenario” en
Cartagena – Bolívar, antes descrito, debido a que para dicho proyecto se requería, además de registrar en condición
de Desplazamiento y pertenecer a la Estrategia Unidos, reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: Usted debía tener un subsidio Asignado sin aplicar o en estado
Calificado. FONVIVIENDA.
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Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y en Alto Riesgo no Mitigable.
Por otra parte, siguiendo lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015: “el DPS definirá mediante
resolución cuál es el corte de información de las bases de datos antes mencionadas que utilizará en la identificación de
los potenciales beneficiarios del SFVE”. Por lo cual, para los proyectos de vivienda gratuita “Ciudadela Bicentenario
Manzana 76 y Villas de Aranjuez” en Cartagena - Bolívar, se fijaron las siguientes fechas corte para la base de
datos de Desplazados y de Unidos, así:

NOMBRE PROYECTO

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

NOMBRE PROYECTO

VILLAS DE ARANJUEZ

NOMBRE BASE DE DATOS

Fecha de corte

Estrategia UNIDOS

25/08/2014

Subsistencia Mínima y Superación de
Situación de Vulnerabilidad / RUV

01/08/2014

SISBEN III

N/A

Subsidios Asignados o Calificados

17/06/2014

NOMBRE BASE DE DATOS

Fecha de corte

Estrategia UNIDOS

12/12/2012

Subsistencia Mínima y Superación de
Situación de Vulnerabilidad / RUV

30/11/2012

SISBEN III

N/A

Subsidios Asignados o Calificados

07/12/2012

Por lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones del hogar presentado por usted, no fue posible su inclusión en el
listado de potenciales de los proyectos de vivienda gratuita “Ciudadela Bicentenario Manzana 76 y Villas de
Aranjuez” en Cartagena - Bolívar en el componente Desplazado - Unidos, debido a que al reportar como fechas de
corte para Desplazados desde el 01/07/2014 y para Unidos desde el 11/11/2014, estas fechas no coinciden con las
establecidas en la resolución que definen el listado de hogares potencialmente beneficiarios del proyecto SFVE para
dicho municipio, en las que se determinan como fechas de corte para la base de datos de Desplazados el
30/11/2012 y para la Estrategia Unidos 25/08/2014 y 12/12/2012.
Lo anterior en virtud de la facultad otorgada a Prosperidad Social mediante el Artículo 2.1.1.2.1.2.1 del decreto 1077 de
2015, que permite establecer fechas de corte en las bases de datos mediante las cuales ejecuta los procedimientos de
identificación de potenciales. Por tanto, las personas que aparezcan registradas con fechas de corte diferentes a
las establecidas en resoluciones de potenciales beneficiarios no serán tenidas en cuenta para el proceso de
identificación de potenciales, evento que para su situación se presentó, motivo por el cual no fue posible su
identificación como potencial beneficiaria para dichos proyectos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
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el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2021-01-04 09:31:58 AM

No radicación:

S-2021-3000-085869

En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
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De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Natalia Castro Vargas
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Bogotá D.C., 25 de enero de 2021

Señora
Rosiris María Martínez Montes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009661

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-315972 del 23 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon

Documento Anexo:
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Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2020

Señora
Rosiris Maria Martínez Montes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-298523

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena - Bolívar, donde reporta
como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el
Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que la señora Rosiris Maria Martínez Montes, identificada con cédula de ciudadanía No. 1001971500, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas) reportando como
municipio de residencia Cartagena - Bolívar.
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE
PROYECTO

TOTALVIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0
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MANZANA 76 A
BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE
ARANJUEZ

2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente Desplazados – Unidos, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO, DEL MUNICIPIO CARTAGENA
– BOLIVAR.
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO

COMPONENTE POBLACIONAL PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA 76 A DEL
MUNICIPIO CARTAGENA – BOLIVAR.
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL PARA EL PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ DEL MUNICIPIO CARTAGENA –
BOLIVAR.
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena - Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en condición de desplazamiento,
debía reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes desplazados y Unidos: Pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un subsidio
Asignado o en estado Calificado.
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De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser participe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE
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Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.

III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.

V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
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b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:

Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Yury Adriana Rodriguez Gonzalez
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señora
Edelfadi Blanco Romero
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007309

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-268238 del 09 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon

Documento Anexo:

S-2020-3000-268238 (5
folios).pdf
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2020

Señora
Edelfadi Blanco Romero
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275621

Cordial saludo

En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión
en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones
preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los
criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena – Bolívar, donde
reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de
2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora Edelfadi Blanco Romero, identificada con cédula de ciudadanía No. 45552683, cuenta con las siguientes
condiciones:
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia Cartagena –
Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena – Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó el siguiente proyecto:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES
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2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTES POBLACIONALES PARA EL MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR
Proyecto Ciudadela Bicentenario
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

Proyecto Ciudadela Bicentenario Manzana 76 A
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

Proyecto Villas De Aranjuez
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena – Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en condición de Sisbén, reportar
con las siguientes condiciones:
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Para los componentes Desplazados y Unidos: Reportar en condición de desplazamiento, pertenecer a la
Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y en Alto Riesgo no Mitigable, pertenecer a la
Estrategia Unidos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
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BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2020-12-09 02:05:35 AM

No radicación:

S-2020-3000-268238

De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.

Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Lucero Carolina Parrado Quevedo
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Bogotá D.C., 22 de enero de 2021

Señora
María José Peña Blanco
dagosantoya1988@gmai.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007809

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-313100 del 21 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea
obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir
indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya
satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon
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Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señora
María José Peña Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275734

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no reportar en ninguna de las
bases de datos oficiales del programa, motivo por el cual no cumple con las condiciones mínimas para ser
partícipe de este. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015
modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora María José Peña Blanco, identificada con cédula de ciudadanía No. 1047488533, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
No se encuentra registrada en la base de datos SISBEN III.
Por lo anterior, al no estar reportada en ninguna de las bases de datos mediante las cuales se adelanta el procedimiento
de identificación de potenciales del programa SFVE, no es posible su participación en el programa, ya que no hace parte
de ninguno de los tres grupos de población a los que va dirigido el programa: a) población en condición de
desplazamiento, b) pobreza extrema y b) población damnificada y/o ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable.
No obstante, validando las bases de datos para la población Sisben, se evidencia que la señora Joselin Diaz
Jiménez se encuentra registrada con su mismo número de documento de identificación N° 1047488533. Dicho lo
anterior, se sugiere que realice la actualización en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien administra las
bases de datos del Sisbén, ya que los errores o falta de actualización de la información que reportan las bases de datos
a la fecha, es responsabilidad exclusiva de los hogares y de las entidades administradoras de los registros, pues
Prosperidad Social solo se limita a utilizar la información en ellas reportada.
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De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV
Víctimas
Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social
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Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
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Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon
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Bogotá D.C., 10 de febrero de 2021

Señor
Carlos Miguel Morelo Paternina
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009647

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-319630 del 29 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea
obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir
indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya
satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon
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Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2020

Señor
Carlos Miguel Morelo Paternina
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-305807

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al registrar en las bases de datos
oficiales del programa como residencia en un municipio donde no se ha reportado proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y finalmente se procederá a dar una explicación
general del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios,
postulación, selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente
a cada una de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que el señor Carlos Miguel Morelo Paternina, identificado con cédula de ciudadanía No. 1104374180, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrado en la base de datos del Sisben lll, reportando como municipio de residencia MajagualSucre.
Al estar registrado el hogar representado por el señor Carlos Miguel Morelo Paternina, en el municipio de residencia
Majagual- Sucre, no es posible identificarlo como potencial para el SFVE, debido a que para dicho municipio
no se ha reportado proyectos de vivienda gratuita por parte de FONVIVIENDA, y de esta información depende la
elaboración de los listados de potenciales que realiza Prosperidad Social, tal como lo establece la normatividad vigente
(Artículo 2.1.1.2.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015).
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
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Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
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Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
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zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Yury Adriana Rodriguez Gonzalez
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Bogotá D.C., 22 de enero de 2021

Señora
Kelly Samanta Peña Hernández
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-00936

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-313125 del 21 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea
obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir
indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya
satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Natalia Lugo Leon
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Ana Isabel Paez Leguizamon

Documento Anexo:

S-2020-3000-313125 (5
folios).pdf

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2020-12-21 10:21:58 AM

No radicación:

S-2020-3000-313125

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señora
Kelly Samanta Peña Hernández
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-277797

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena - Bolívar, donde reporta
como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el
Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora Kelly Samanta Peña Hernández, identificada con cédula de ciudadanía No. 1050973989, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos de SISBEN III, reportando como municipio de residencia Cartagena –
Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

BOLÍVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

224

0
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BOLÍVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

98

728

792

BOLÍVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes Desplazados – Unidos y Desastre, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS Y DESASTRE PARA EL PROYECTO CIUDADELA
BICENTENARIO EN CARTAGENA – BOLÍVAR

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES – UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS Y DESASTRE PARA EL PROYECTO VILLAS DE
ARANJUEZ EN CARTAGENA – BOLÍVAR

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES – UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN CARTAGENA – BOLÍVAR

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
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desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena – Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en condición de SISBEN III,
reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: Reportar en condición de desplazamiento, pertenecer a la
Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y en Alto Riesgo no Mitigable, pertenecer a la
Estrategia Unidos.
Adicionalmente, se hace necesario indicar que para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar se agotaron
las soluciones de vivienda. Por lo anterior, Prosperidad Social no tiene la competencia para iniciar un nuevo proceso de
identificación de potenciales beneficiarios ni de selección hasta tanto FONVIVIENDA lo requiera.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
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encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV
Víctimas
Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
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a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon
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Bogotá D.C., 29 de enero de 2021

Señor
Anibal Andrés Izquierdo Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009676

Cordial saludo
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos donde reporta residencia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que el señor Anibal Andrés Izquierdo Blanco, identificado con cédula de ciudadanía No. 1047429776, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas), reportando
como municipios de residencia en Cartagena y Córdoba – Bolívar.
No se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo con la información remitida
por FONVIVIENDA
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo

Al reportar en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia en Cartagena –
Bolívar, para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTALVIP DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

Fecha radicación:

2021-01-29 06:24:49 PM

No radicación:

S-2021-3000-105128

2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente desplazados – unidos, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN
CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA 76
A EN CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN CARTAGENA BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en el municipio de
Cartagena – Bolívar, antes descrito, debido a que para dicho proyecto se requería, además de registrar en
Desplazados, debía reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes desplazados - Unidos: pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un subsidio
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Asignado o en estado Calificado.
Por otra parte, con respecto al municipio de Córdoba – Bolívar donde también reporta residencia, no es posible realizar su
identificación como potencial, debido a que en dicho lugar no se están adelantando proyectos de vivienda.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.

Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA

En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social

Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/ÁREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.

III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA

Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social

Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA

Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2021-01-29 06:24:49 PM

No radicación:

S-2021-3000-105128

beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).

Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.

De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 29 de enero de 2021

Señor
Algemiro Correa Pérez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009830

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-314802 del 22 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea
obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa” (Sentencia T-146 de 2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir
indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya
satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señor
Algemiro Correa Pérez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-296909

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita subsidio de vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su
inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las
condiciones preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, a l n o
reportar en ninguna de las bases de datos oficiales del programa, motivo por el cual no cumple con las
condiciones mínimas para ser partícipe de este. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de
2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que el señor Algemiro Correa Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 73080734, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
No se encuentra registrado en la base de datos SISBEN III.
Por lo anterior, al no estar reportado en ninguna de las bases de datos mediante las cuales se adelanta el procedimiento
de identificación de potenciales del programa SFVE, no es posible su participación en el programa, ya que no hace parte
de ninguno de los tres grupos de población a los que va dirigido el programa: a) población en condición de
desplazamiento, b) pobreza extrema y b) población damnificada y/o ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
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Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
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El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
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De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Yury Adriana Rodriguez Gonzalez
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Bogotá D.C., 28 de enero de 2021

Señora
Liliana Carmona Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008426

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-305795 del 11 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a
definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho
cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de
2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir indefinidamente la
misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
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Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2020

Señora
Liliana Carmona Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275843

Cordial saludo
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos donde reporta residencia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que la señora Liliana Carmona Blanco, identificada con cédula de ciudadanía No. 1121820337, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas), reportando
como municipios de residencia en Cartagena y Córdoba – Bolívar.
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo con la información remitida
por FONVIVIENDA
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo
Al reportar en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia en Cartagena –
Bolívar, para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTALVIP DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0

BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792
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Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente desplazados – unidos, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN
CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA 76
A EN CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN CARTAGENA BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en el municipio de
Cartagena – Bolívar, antes descrito, debido a que para dicho proyecto se requería, además de registrar en
Desplazados, debía reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes desplazados - Unidos: pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un
subsidio Asignado o en estado Calificado.
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Por otra parte, y al estar registrada en el municipio de residencia en Córdoba - Bolívar, no es posible identificarla como
potencial para el SFVE, debido a que en dicho municipio no se han reportado proyectos de vivienda gratuita
por parte de FONVIVIENDA, y de esta información depende la elaboración de los listados de potenciales que realiza
Prosperidad Social, tal como lo establece la normatividad vigente (Artículo 2.1.1.2.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015).
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.

Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
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BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/ÁREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.

III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social

Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA

Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
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a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.

De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 28 de enero de 2021

Señora
María Del Pilar Pertuz Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009353

Cordial saludo
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos donde reporta residencia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que la señora María Del Pilar Pertuz Blanco, identificada con cédula de ciudadanía No. 23140118, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas), reportando
como municipio de residencia en Cartagena – Bolívar.
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo con la información remitida
por FONVIVIENDA
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo
Al reportar en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia en Cartagena –
Bolívar, para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTALVIP DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0

BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792
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Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente desplazados – unidos, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN
CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA 76
A EN CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN CARTAGENA BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en el municipio de
Cartagena – Bolívar, antes descrito, debido a que para dicho proyecto se requería, además de registrar en
Desplazados, debía reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes desplazados - Unidos: pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un
subsidio Asignado o en estado Calificado.
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De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/ÁREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
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Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.

III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA

Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).

Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
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De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 28 de enero de 2021

Señora
Minelis Alejandra Barboza Balseiro
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009526

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-314789 del 22 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Subdirector
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Elaboró:
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Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señora
Minelis Alejandra Barboza Balseiro
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-293248

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda gratis, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en
los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones
preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los
criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio que reporta como residencia
en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015
modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que la señora Minelis Alejandra Barboza Balseiro, identificada con cédula de ciudadanía No. 1047490554, cuenta con
las siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos del Sisben lll, reportando como municipios de residencia Cartagena
– Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena – Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

224

0
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BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA
76 A

340

0

340

0

BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADOS UNIDOS- DESASTRES PARA EL PROYECTO CIUDADELA
BICENTENARIO DEL MUNICIPIO CARTAGENA – BOLIVAR.

PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADOS UNIDOS- DESASTRES PARA EL PROYECTO CIUDADELA
BICENTENARIO MANZANA 76 A DEL MUNICIPIO CARTAGENA – BOLIVAR.

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADOS UNIDOS- DESASTRES PARA EL PROYECTO VILLAS DE
ARANJUEZ DEL MUNICIPIO CARTAGENA – BOLIVAR.
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
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parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena – Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en el sisben, reportar con las
siguientes condiciones:
Para los componentes desplazados - Unidos: Reportar en condición de Desplazamiento, pertenecer a
la Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y alto riesgo no mitigable y pertenecer
a la Estrategia Unidos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2020-12-22 06:50:37 PM

No radicación:

S-2020-3000-314789

Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social

Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
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SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Yury Adriana Rodriguez Gonzalez
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señora
Karina Beatriz Charrasquiel Ramos
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008261

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-305820 del 11 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a
definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho
cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de
2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir indefinidamente la
misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
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Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2020

Señora
Karina Beatriz Charrasquiel Ramos
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275798

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita se le inscriba al programa de Vivienda gratuita, se informa que el
hogar representado por usted fue incluido en listado de potenciales beneficiarios del programa de Vivienda Gratuita para el
proyecto de vivienda “Ciudad Bicentenario”, ejecutado en Cartagena - Bolívar. Sin embargo, no es posible su
continuación en el programa debido a que FONVIVIENDA informó que usted NO CUMPLE con los requisitos para
continuar en la siguiente etapa del proceso que corresponde a la etapa de selección. Motivo por el cual esta
entidad no cuenta con las razones por las cuales no fue posible su continuación en el programa para obtener el beneficio
de vivienda en especie.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso concreto
Verificadas las bases de datos del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que la
señora Karina Beatriz Charrasquiel Ramos, identificada con cédula de ciudadanía N° 1143328798, junto con su hogar
realizo el proceso de postulación para el siguiente proyecto de vivienda gratuita y orden de priorización, así:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

PROYECTO

PRIORIZACIÓN

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDAD BICENTENARIO

3. DESASTRES - UNIDOS

El listado de potenciales beneficiarios se remitió a FONVIVIENDA para que realizara el procedimiento de postulación de
acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Como resultado de dicho proceso,
FONVIVIENDA informó que el hogar representado por usted NO CUMPLE con los requisitos para ser beneficiario del
SFVE para el proyecto de vivienda “Ciudad Bicentenario”, en Cartagena - Bolívar.
Lo anterior implica que la convocatoria y postulación al ser competencia de FONVIVIENDA, es la entidad encargada
de determinar que hogares cumplen con los requisitos de postulación. Por esta razón, Prosperidad Social no
cuenta con la información de las razones por las cuales el hogar representado por usted no continuó en el proceso de
selección para el proyecto de vivienda “Ciudad Bicentenario”, en Cartagena - Bolívar, ya que esta entidad desarrolla
dentro del programa SFVE funciones de apoyo técnico en la identificación de potenciales y selección de beneficiarios
atendiendo siempre a la información remitida por las fuentes primarias de información y con base en ello no ha sido
posible habilitar al hogar para el proceso de selección y posterior asignación definitiva del subsidio.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se precisa que de acuerdo con el marco normativo de programa SFVE, Prosperidad
Social NO TIENE LA FUNCIÓN DE REVISAR LAS POSTULACIONES, ya que son de exclusiva competencia de
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FONVIVIENDA.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
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La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señor
Miguel Ángel Cano Meñaca
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007335

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-313030 del 21 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.

Cordialmente,
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Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señor
Miguel Ángel Cano Meñaca
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275676

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda gratuita, se informa que el hogar representado por usted fue
incluido en listado de potenciales beneficiarios del programa de Vivienda Gratuita para el proyecto de vivienda ejecutados
en Cartagena - Bolívar. Sin embargo, no es posible su continuación en el programa debido a que FONVIVIENDA no ha
reportado la información de los resultados de su postulación, que habilitaría al hogar para el proceso de
selección que adelanta Prosperidad Social.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso concreto
Verificadas las bases de datos del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que el señor
Miguel Ángel Cano Meñaca, identificado con cédula de ciudadanía N° 1002193936, junto con su hogar fue identificado
como potencial beneficiario para el siguiente proyecto de vivienda gratuita y orden de priorización, así:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

PROYECTO

PRIORIZACIÓN

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA 76 A

UNIDOS

El listado de potenciales beneficiarios se remitió a FONVIVIENDA para que realizara el procedimiento de postulación de
acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Como resultado de dicho proceso,
FONVIVIENDA NO HA REPORTADO la postulación del hogar representado por usted, por lo cual no se ha sido posible
habilitar al mismo en el proceso de selección que adelanta PROSPERIDAD SOCIAL.
Por lo anterior, es necesario precisar que la identificación como potencial, dentro del procedimiento de identificación de
potenciales del programa SFVE que ejecuta Prosperidad Social, no equivale a la asignación definitiva del subsidio. Por
tanto, los hogares bajo esta condición deben cumplir una serie de requisitos posteriores, siendo uno de estos,
presentarse en las convocatorias hechas por FONVIVIENDA, para adelantar la etapa de postulación. Así que, si los
hogares que fueron identificados como potenciales no se presentan a la convocatoria adelantada por
FONVIVIENDA, no se habilitarán para continuar en el proceso de selección.
Adicionalmente, se hace necesario indicar que para el proyecto de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, se agotaron
las soluciones de vivienda. Por lo anterior, Prosperidad Social no tiene la competencia para iniciar un nuevo proceso de
identificación de potenciales beneficiarios ni de selección hasta tanto FONVIVIENDA lo requiera.
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Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE
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La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita

Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Lucero Carolina Parrado Quevedo
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Bogotá D.C., 22 de enero de 2021

Señora
Maryuris Paola Muriel Cano
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007320

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-268251 del 09 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2020

Señora
Maryuris Paola Muriel Cano
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275650

Cordial saludo,
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos donde reporta residencia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que la señora Maryuris Paola Muriel Cano, identificada con cédula de ciudadanía No. 1001970691, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo con la información remitida
por FONVIVIENDA
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo
Se encuentra registrada en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia en Cartagena –
Bolívar.
Al reportar en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia en Cartagena –
Bolívar, para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTALVIP DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0
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2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS Y DESASTRES PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
EN CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA 76
A EN CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO – UNIDOS Y DESASTRES PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN
CARTAGENA - BOLIVAR
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Prosperidad Social
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Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en el municipio de
Cartagena – Bolívar, antes descrito, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en el
SISBEN, debía reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes desplazados - Unidos: Reportar en condición de Desplazamiento,
pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y alto riesgo no mitigable y
pertenecer a la Estrategia Unidos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
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Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2020-12-09 02:07:29 AM

No radicación:

S-2020-3000-268251

Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/ÁREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
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al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Sargento
Alfredo Morales Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007351

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-268252 del 9 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.

Cordialmente,
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Subdirección General para la Superación de la Pobreza
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2020

Señor
Alfredo Morales Blanco
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275684

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda Gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión
en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones
preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los
criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio que reporta como residencia
en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015
modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que el señor Alfredo Morales Blanco, identificado con cédula de ciudadanía No. 9037521 cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrado en la base de datos del Sisben lll, reportando como municipio de residencia Cartagena –
Bolívar.
Al estar registrado en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena – Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672
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BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA
76 A

340

0

340

0

BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADOS UNIDOS- DESASTRES PARA EL PROYECTO CIUDADELA
BICENTENARIO DEL MUNICIPIO CARTAGENA – BOLIVAR.
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADOS UNIDOS- DESASTRES PARA EL PROYECTO CIUDADELA
BICENTENARIO MANZANA 76 A DEL MUNICIPIO CARTAGENA – BOLIVAR.
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADOS UNIDOS- DESASTRES PARA EL PROYECTO VILLAS DE
ARANJUEZ DEL MUNICIPIO CARTAGENA – BOLIVAR.
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
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Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena – Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en el sisben, reportar con las
siguientes condiciones:
Para los componentes desplazados - Unidos: Reportar en condición de Desplazamiento, pertenecer a
la Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y alto riesgo no mitigable y pertenecer
a la Estrategia Unidos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
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De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Yury Adriana Rodriguez Gonzalez
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Bogotá D.C., 1 de febrero de 2021

Señor
Deimi Manuel Ramos Ruiz
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009436

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-315833 del 23 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a
definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho
cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de
2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir indefinidamente la
misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
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Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2020

Señor
Deimi Manuel Ramos Ruiz
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-283256

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto en el que solicita vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en
los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones
preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al registrar en las
bases de datos oficiales del programa como residencia un municipio donde no se han reportado proyectos de
vivienda en modalidad de gratuita.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que el señor Deimi Manuel Ramos Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 1192808261, cuenta con las
siguientes condiciones:
No se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
Se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos, reportando como municipio de residencia en
Achí – Bolívar.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Al estar registrado el hogar representado por el señor Deimi Manuel Ramos Ruiz en el municipio de residencia en Achí –
Bolívar, no es posible identificarlo como potencial para el SFVE, debido a que en dicho municipio no se han
reportado proyectos de vivienda gratuita por parte de FONVIVIENDA, y de esta información depende la elaboración
de los listados de potenciales que realiza Prosperidad Social, tal como lo establece la normatividad vigente (Artículo
2.1.1.2.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015).
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
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Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.

Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA

En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social

Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/ÁREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Censos damnificados

Fecha radicación:

2020-12-23 04:49:59 PM

No radicación:

S-2020-3000-315833

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.

III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA

Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social

Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA

Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).

Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.

De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
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a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señor
Elder Mendoza Rey
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007374

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-268241 del 9 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a
definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho
cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de
2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir indefinidamente la
misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2020

Señor
Elder Enrique Mendoza Reyes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275690

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita la inscripción vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE
su inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las
condiciones preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, a l n o
cumplir con las fechas corte aplicados para los proyectos de vivienda en el municipio de Cartagena - Bolívar,
donde reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537
de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que el señor Elder Enrique Mendoza Reyes, identificado con cédula de ciudadanía No 19890481, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
Se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos, reportando como municipio de residencia
Cartagena – Bolívar, con fechas corte del 12/12/2012 al 18/07/2013.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Al estar registrado en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia en
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO MANZANA
76 A

340

0

340

0
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2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado potencial beneficiarios del SFVE
para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de vivienda
en el componente desplazados - unidos, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN
EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS

Adicionalmente, siguiendo lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015: “el DPS definirá mediante
resolución cuál es el corte de información de las bases de datos antes mencionadas que utilizará en la identificación de
los potenciales beneficiarios del SFVE”. Por lo cual, para el proyecto de vivienda gratuita “Ciudadela Bicentenario
Manzana 76” en Cartagena - Bolívar, se fijó la siguiente fecha corte para la base de datos de Unidos, así:

NOMBRE PROYECTO

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

NOMBRE BASE DE DATOS

Fecha de corte

Estrategia UNIDOS

25/08/2014

Subsistencia Mínima y Superación de
Situación de Vulnerabilidad / RUV

01/08/2014

SISBEN III

N/A

Subsidios Asignados o Calificados

17/06/2014
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Así, si las personas interesadas en el programa SFVE no cumplían con las condiciones descritas, no fueron tenidas en
cuenta como potenciales beneficiarios del SFVE.
Por lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones del hogar presentado por usted, no fue posible su inclusión en el
listado de potenciales del proyecto de vivienda gratuita “Ciudadela Bicentenario Manzana 76” e n Cartagena Bolívar en el componente Unidos, debido a que al reportar como fecha de corte hasta el 18/07/2013, esta fecha no
coincide con las establecidas en la resolución que definen el listado de hogares potencialmente beneficiarios del proyecto
SFVE para dicho municipio, en la que se determina como fecha de corte para la base de datos de la Estrategia
Unidos 25/08/2014.
Lo anterior en virtud de la facultad otorgada a Prosperidad Social mediante el Artículo 2.1.1.2.1.2.1 del decreto 1077 de
2015, que permite establecer fechas de corte en las bases de datos mediante las cuales ejecuta los procedimientos de
identificación de potenciales. Por tanto, las personas que aparezcan registradas con fechas de corte diferentes a
las establecidas en resoluciones de potenciales beneficiarios no serán tenidas en cuenta para el proceso de
identificación de potenciales, evento que para su situación se presentó, motivo por el cual no fue posible su
identificación como potencial beneficiario para dicho proyecto.
Por otra parte, usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar incluido en los listados
de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda Ciudadela Bicentenario y Villas de Aranjuez
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en la Estrategia Unidos, debía
reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: usted debía reportar en condición de desplazamiento y tener un
subsidio asignado sin aplicar o en estado calificado.
Para aplicar al componente Desastres: Usted debía estar en el listado de censo de damnificados y alto riesgo
no mitigable.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser participe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
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a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/ÁREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
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IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
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Bogotá D.C., 25 de enero de 2021

Señora
María Torcoroma Burgos Moreno
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009413

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-313130 del 21 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señora
María Torcoroma Burgos Moreno
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-279544

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita inscripción de vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE
su inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las
condiciones preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al registrar
en las bases de datos oficiales del programa como residencia en los municipios de San Juan Nepomuceno y
Mahates - Bolívar, donde no se han reportado proyectos de vivienda en modalidad gratuita.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora María Torcoroma Burgos Moreno, identificada con cédula de ciudadanía No. 1048934765, cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
Se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas), reportando
como municipios de residencia San Juan Nepomuceno y Mahates - Bolívar.
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Al estar registrado el hogar representado por la señora María Torcoroma Burgos Moreno, en los municipios de
residencia San Juan Nepomuceno y Mahates - Bolívar, no es posible identificarlo como potencial para el SFVE,
debido a que en dichos municipios no se han reportado proyectos de vivienda gratuita por parte de
FONVIVIENDA, y de esta información depende la elaboración de los listados de potenciales que realiza Prosperidad
Social, tal como lo establece la normatividad vigente (Artículo 2.1.1.2.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015).
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
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Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías
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* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
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Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Natalia Castro Vargas
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Bogotá D.C., 1 de febrero de 2021

Señor
Elkin Villa Pertuz
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009501

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-314797 del 22 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a
definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho
cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de
2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir indefinidamente la
misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
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Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señor
Elkin Villa Pertuz
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-293193

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita inscripción vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE su
inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las
condiciones preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, a l n o
cumplir con los criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Clemencia
- Bolívar, donde reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la
Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
el señor Elkin Villa Pertuz, identificado con cédula de ciudadanía No. 73594681, cuenta con las siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas),
No se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrado en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia Clemencia Bolívar.
Al estar registrado en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Clemencia - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó el siguiente proyecto:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOLIVAR

CLEMENCIA

URBANIZACION SAN
JOSE DE FRANCO

250

80

170

0

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Clemencia - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
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SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Clemencia - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazados y unidos, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO URBANIZACION SAN JOSE DE
FRANCO EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Clemencia - Bolívar,
antes descrito, debido a que para dicho proyecto se requería, además de registrar en Sisbén, reportar con las siguientes
condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: usted debía reportar en condición de desplazamiento, pertenecer
a la Estrategia Unidos y tener un subsidio asignado sin aplicar o en estado calificado.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
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Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
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y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:
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Bogotá D.C., 1 de febrero de 2021

Señora
Sugey Pérez Chico
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009406

Cordial saludo:

En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-308011 del 15 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.

Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2020

Señora
Sugey Pérez Chico
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-278115

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena - Bolívar, donde reporta
como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el
Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora Sugey Pérez Chico, identificada con cédula de ciudadanía No. 22798877, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos de SISBEN III, reportando como municipio de residencia Cartagena –
Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

BOLÍVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLÍVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES
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Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes Desplazados – Unidos y Desastre, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS Y DESASTRE PARA EL PROYECTO CIUDADELA
BICENTENARIO EN CARTAGENA – BOLÍVAR
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES – UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS Y DESASTRE PARA EL PROYECTO VILLAS DE
ARANJUEZ EN CARTAGENA – BOLÍVAR
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES – UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN CARTAGENA – BOLÍVAR
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
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incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena – Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en condición de SISBEN III,
reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: Reportar en condición de desplazamiento, pertenecer a la
Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y en Alto Riesgo no Mitigable, pertenecer a la
Estrategia Unidos.
Adicionalmente, se hace necesario indicar que para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar se agotaron
las soluciones de vivienda. Por lo anterior, Prosperidad Social no tiene la competencia para iniciar un nuevo proceso de
identificación de potenciales beneficiarios ni de selección hasta tanto FONVIVIENDA lo requiera.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
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Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV
Víctimas
Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
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De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon
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Bogotá D.C., 20 de enero de 2021

Señora
Ana Isabel Villadiego Arteaga
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007359

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-313029 del 21 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea
obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir
indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya
satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta

Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.

Cordialmente,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

Lucero Carolina Parrado Quevedo
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Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señora
Ana Isabel Villadiego Arteaga
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275682

Cordial saludo
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión
en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones
preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los
criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena – Bolívar, donde
reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de
2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora Ana Isabel Villadiego Arteaga, identificada con cédula de ciudadanía No. 1235041529, cuenta con las siguientes
condiciones:
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia Cartagena –
Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena – Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó el siguiente proyecto:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES
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2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTES POBLACIONALES PARA EL MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR
Proyecto Ciudadela Bicentenario
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

Proyecto Ciudadela Bicentenario Manzana 76 A
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

Proyecto Villas De Aranjuez
PRIORIZACION
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena – Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en condición de Sisbén, reportar
con las siguientes condiciones:
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Para los componentes Desplazados y Unidos: Reportar en condición de desplazamiento, pertenecer a la
Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y en Alto Riesgo no Mitigable, pertenecer a la
Estrategia Unidos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
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BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
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De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.

Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Lucero Carolina Parrado Quevedo
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Bogotá D.C., 28 de enero de 2021

Señora
Lucelys Meléndez Villadiego
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009359

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-313088 del 21 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señora
Lucelys Meléndez Villadiego
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-276021

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita inscripción de vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE
su inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las
condiciones preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, a l n o
cumplir con los criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena Bolívar, donde reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la
Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora Lucelys Meléndez Villadiego, identificada con cédula de ciudadanía No. 1128060762, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas),
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia Cartagena Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

340

0

340

0

CIUDADELA
BICENTENARIO MANZANA
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BOLIVAR

CARTAGENA

BICENTENARIO MANZANA
76 A

340

0

340

0

BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
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Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluida en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena - Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en Sisbén, reportar con las
siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: usted debía reportar en condición de desplazamiento, pertenecer
a la Estrategia Unidos y tener un subsidio asignado sin aplicar o en estado calificado.
Para aplicar al componente Desastres: Usted debía estar en el listado de censo de damnificados y alto riesgo
no mitigable y pertenecer a la Estrategia Unidos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
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encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
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Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Natalia Castro Vargas
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Bogotá D.C., 1 de febrero de 2021

Señor
Gilberto Villa González
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009489

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-314791 del 22 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a
definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho
cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de
2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir indefinidamente la
misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
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Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno

Documento Anexo:

Respuesta Rad. de Salida S-20203000-314791
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Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señor
Gilberto Villa González
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-292494

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita inscripción vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE su
inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las
condiciones preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, a l n o
cumplir con los criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena Bolívar, donde reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la
Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
el señor Gilberto Villa González, identificado con cédula de ciudadanía No. 3800049, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrado en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas),
No se encuentra registrado en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrado en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia Cartagena Bolívar.
Al estar registrado en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

340

0

340

0

CIUDADELA
BICENTENARIO MANZANA
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BOLIVAR

CARTAGENA

BICENTENARIO MANZANA
76 A

340

0

340

0

BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:

PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:

PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ A EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:

PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
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desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena - Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en Sisbén, reportar con las
siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: usted debía reportar en condición de desplazamiento, pertenecer
a la Estrategia Unidos y tener un subsidio asignado sin aplicar o en estado calificado.
Para aplicar al componente Desastres: Usted debía estar en el listado de censo de damnificados y alto riesgo
no mitigable y pertenecer a la Estrategia Unidos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
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II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
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a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Natalia Castro Vargas

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2021-01-19 11:58:33 AM

No radicación:

S-2021-3000-095984

Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señora
Aura Elida Vergara Morales
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007415

Cordial saludo:

En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-268257 del 9 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta

Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.

Cordialmente,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Lucero Carolina Parrado Quevedo
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2020

Señora
Aura Elida Vergara Morales
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275720

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión en los
listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones preliminares
que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los criterios de
priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena - Bolívar, donde reporta
como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el
Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora Aura Elida Vergara Morales, identificada con cédula de ciudadanía No. 1041851082, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos de SISBEN III, reportando como municipio de residencia Cartagena –
Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

BOLÍVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

224

0
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BOLÍVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

BOLÍVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes Desplazados – Unidos y Desastre, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS Y DESASTRE PARA EL PROYECTO CIUDADELA
BICENTENARIO EN CARTAGENA – BOLÍVAR

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES – UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS Y DESASTRE PARA EL PROYECTO VILLAS DE
ARANJUEZ EN CARTAGENA – BOLÍVAR

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES – UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN CARTAGENA – BOLÍVAR

PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
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desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena – Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en condición de SISBEN III,
reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: Reportar en condición de desplazamiento, pertenecer a la
Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y en Alto Riesgo no Mitigable, pertenecer a la
Estrategia Unidos.
Adicionalmente, se hace necesario indicar que para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar se agotaron
las soluciones de vivienda. Por lo anterior, Prosperidad Social no tiene la competencia para iniciar un nuevo proceso de
identificación de potenciales beneficiarios ni de selección hasta tanto FONVIVIENDA lo requiera.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
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encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV
Víctimas
Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
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a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon
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Bogotá D.C., 28 de enero de 2021

Señora
Katty Angelica Fortich Puello
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009820

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-314804 del 22 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno

Documento Anexo:

Respuesta Rad. de Salida S-20203000-314804
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Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señora
Katty Angélica Fortich Puello
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-296892

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda Gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE su inclusión
en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las condiciones
preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, al no cumplir con los
criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio que reporta como residencia
en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015
modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra
que la señora Katty Angélica Fortich Puello, identificado con cédula de ciudadanía No. 1143403558 cuenta con las
siguientes condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas).
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos del Sisben lll, reportando como municipios de residencia Cartagena
– Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena – Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

224

0
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BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO MANZANA
76 A

340

0

340

0

BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena – Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADOS UNIDOS- DESASTRES PARA EL PROYECTO CIUDADELA
BICENTENARIO DEL MUNICIPIO CARTAGENA – BOLIVAR.
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADOS UNIDOS- DESASTRES PARA EL PROYECTO CIUDADELA
BICENTENARIO MANZANA 76 A DEL MUNICIPIO CARTAGENA – BOLIVAR.
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADOS UNIDOS- DESASTRES PARA EL PROYECTO VILLAS DE
ARANJUEZ DEL MUNICIPIO CARTAGENA – BOLIVAR.
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
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Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluido en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena – Bolívar,
antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en el sisben, reportar con las
siguientes condiciones:
Para los componentes desplazados - Unidos: Reportar en condición de Desplazamiento, pertenecer a
la Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y alto riesgo no mitigable y pertenecer
a la Estrategia Unidos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:
BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población.
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, Prosperidad Social envía el listado de hogares
a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5
y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que Prosperidad
Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –
SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
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en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de
inscripción de beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que
se encuentran previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa,
las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da repuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Yury Adriana Rodriguez Gonzalez
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Bogotá D.C., 1 de febrero de 2021

Señora
Denis Morales García
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009399

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-308009 del 15 de diciembre de 2020,
esta entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012).
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya resuelta o cuando la Entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue atendida por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2021-02-01 05:57:53 PM

No radicación:

S-2021-3000-106311

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno

Documento Anexo:

Respuesta Rad. de Salida S-20203000-308009

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2020-12-15 06:26:29 PM

No radicación:

S-2020-3000-308009

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2020

Señora
Denis Morales García
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-277988

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita inscripción vivienda gratuita, se informa que NO FUE POSIBLE su
inclusión en los listados de potenciales del beneficio de vivienda gratuita, debido a que no cumple con las
condiciones preliminares que se aplicaron en el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios, a l n o
cumplir con los criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda del municipio de Cartagena Bolívar, donde reporta como residencia en las bases de datos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la
Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231 de 2017.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso Concreto
Verificadas las bases de datos oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que
la señora Denis Morales García, identificada con cédula de ciudadanía No. 64575577, cuenta con las siguientes
condiciones:
Registro en bases de datos oficiales SFVE
No se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas),
No se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos.
No se encuentra con subsidio en estado Calificado o Asignado sin aplicar, de acuerdo a la información remitida por
FONVIVIENDA.
No se encuentra en el censo de damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados
en zonas de alto riesgo.
Se encuentra registrada en la base de datos SISBEN III, reportando como municipio de residencia Cartagena Bolívar.
Al estar registrada en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Cartagena - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDADELA
BICENTENARIO MANZANA
76 A

340

0

340

0
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76 A
BOLIVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
SFVE para los proyectos de vivienda gratuita en Cartagena - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en los componentes desplazados – unidos y desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO EN
EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
UNIDOS

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO Y UNIDOS PARA EL PROYECTO VILLAS DE ARANJUEZ A EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLÌVAR:
PRIORIZACIÒN
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADO - UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADO - UNIDOS
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN

De este modo, las personas y/u hogares que no tienen la suma de las condiciones descritas en cada ítem de
las gráficas de priorización que se señalan, no resultaron identificados como potenciales del SFVE.
Adicionalmente, es de señalar que si en las bases de datos aparece registrada una residencia diferente al lugar donde se
desarrolla el proyecto de vivienda gratuita, el hogar tampoco sería incluido en el listado de acuerdo con lo contenido en el
parágrafo 2, Artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Por lo anterior, el hogar representado por usted no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad para estar
incluida en los listados de potenciales beneficiarios del SFVE para los proyectos de vivienda en Cartagena - Bolívar,
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antes descritos, debido a que para dichos proyectos se requería, además de registrar en Sisbén, reportar con las
siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: usted debía reportar en condición de desplazamiento, pertenecer
a la Estrategia Unidos y tener un subsidio asignado sin aplicar o en estado calificado.
Para aplicar al componente Desastres: Usted debía estar en el listado de censo de damnificados y alto riesgo
no mitigable y pertenecer a la Estrategia Unidos.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
persona interesada en participar en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE:
Aparecer registrada en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de
potenciales. (Estrategia Unidos, Registro Único de Víctimas - RUV, Sistema de Información de Subsidios
Asignado o en Estado Calificado, Censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de
Desastres y SISBEN III).
Reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en
modalidad de gratuita.
Encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar
el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios.
Cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como
residencia en las bases de datos.
Por lo anterior, si no se cumple con estas condiciones en conjunto no es posible ser partícipe del programa SFVE.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
Para concluir, es importante dar a conocer los siguientes aspectos sobre las competencias de Prosperidad Social frente
al programa de Vivienda Gratuita, y para tener en cuenta, lo siguiente:
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a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
también conocido como Vivienda Gratuita, en lo concerniente al apoyo técnico de identificación de
potenciales y selección, procedimientos que son previos y no definitivos en la asignación del subsidio
en especie.
De este modo, Prosperidad Social, al tener competencia solo y de manera restrictiva en el programa SFVE, desconoce
información concerniente a subsidios de vivienda en otras modalidades. Por tanto, programas de vivienda diferente
a este son de exclusiva competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la entidad que encabeza las
políticas de vivienda.
b. El programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE NO UTILIZA los mecanismos de inscripción de
beneficiarios o participantes, sino que se basa en un proceso de identificación de personas que se encuentran
previamente registradas en las bases de datos establecidas en el marco normativo del programa, las cuales son:
Estrategia Unidos.
Registro Único de Víctimas – RUV en condición de desplazamiento.
Sistema de Información de Subsidios Asignado o en Estado Calificado.
Censos de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia y hogares localizados en
zonas de alto riesgo.
SISBEN III.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita.
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Natalia Castro Vargas
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señora
Loriana Romero de la Peña
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007412

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-313080 del 21 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea
obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir
indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas a la inicial inquietud, ya
satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta.
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
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Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señora
Loriana Romero de la Peña
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275740

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita inscripción Vivienda gratuita, se informa que el hogar representado
por usted fue postulante sin ser potencial del programa de Vivienda Gratuita para el proyecto de vivienda “Ciudad
Bicentenario Manzana 76 A”, ejecutado en Cartagena - Bolívar. Sin embargo, no es posible su continuación en el
programa debido a que FONVIVIENDA informó que usted NO CUMPLE con los requisitos para continuar en la
siguiente etapa del proceso que corresponde a la etapa de selección. Motivo por el cual esta entidad no cuenta
con las razones por las cuales no fue posible su continuación en el programa para obtener el beneficio de vivienda en
especie.
Ahora bien, con el fin de ampliar la información anterior y de dar una respuesta clara, congruente y de fondo a su petición,
en el presente oficio de respuesta se hará un análisis de su caso frente a la información que reportan las bases de datos
oficiales del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE y para finalizar se dará una explicación general
del programa sobre cómo se ejecutan los procedimientos de identificación de potenciales beneficiarios, postulación,
selección y asignación de vivienda, así como las entidades que intervienen y la competencia de estas frente a cada una
de las actividades que se desarrollan en el programa de Vivienda Gratuita.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la presente respuesta tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la
administración en el tema que se consulta.
Caso concreto
Verificadas las bases de datos del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, se encuentra que la
señora Loriana Romero de la Peña, identificado con cédula de ciudadanía N° 1047429697, junto con su hogar realizo
el proceso de postulación para el siguiente proyecto de vivienda gratuita y orden de priorización, así:
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

PROYECTO

PRIORIZACIÓN

BOLIVAR

CARTAGENA

CIUDAD BICENTENARIO MANZANA 76 A

6. UNIDOS

El listado de potenciales beneficiarios se remitió a FONVIVIENDA para que realizara el procedimiento de postulación de
acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Como resultado de dicho proceso,
FONVIVIENDA informó que el hogar representado por usted NO CUMPLE con los requisitos para ser beneficiario del
SFVE para el proyecto de vivienda “Ciudad Bicentenario Manzana 76 A”, en Cartagena - Bolívar.
Lo anterior implica que la convocatoria y postulación al ser competencia de FONVIVIENDA, es la entidad encargada
de determinar que hogares cumplen con los requisitos de postulación. Por esta razón, Prosperidad Social no
cuenta con la información de las razones por las cuales el hogar representado por usted no continuó en el proceso de
selección para el proyecto de vivienda “Ciudad Bicentenario Manzana 76 A”, en Cartagena - Bolívar, ya que esta
entidad desarrolla dentro del programa SFVE funciones de apoyo técnico en la identificación de potenciales y selección
de beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por las fuentes primarias de información y con base en ello
no ha sido posible habilitar al hogar para el proceso de selección y posterior asignación definitiva del subsidio.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se precisa que de acuerdo con el marco normativo de programa SFVE, Prosperidad
Social NO TIENE LA FUNCIÓN DE REVISAR LAS POSTULACIONES, ya que son de exclusiva competencia de
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FONVIVIENDA.
Consideraciones generales sobre el SFVE
El Programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE, también conocido como Vivienda Gratuita, se encuentra
regulado en la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 1077 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2231
de 2017, donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades participantes en la ejecución
de los proyectos de vivienda, y, se indica que es un programa u oferta institucional exclusiva del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, donde el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el Programa.
Además, el programa se encuentra dirigido principalmente a la siguiente población:
a. Población en condición de desplazamiento.
b. Población en condición de pobreza extrema.
c. Población damnificada por desastres naturales y/o ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
En ese sentido, los procedimientos o etapas previas a la asignación definitiva del subsidio son las siguientes:
I. Etapa de Información de Proyecto de Vivienda – Responsable FONVIVIENDA
En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- sobre “los
proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y
municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en
especie y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda ni tiene la
potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se
encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
II. Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el
listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

BASE DE DATOS FOCALIZACIÓN

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA

Subsidios Asignado o Calificado

FONVIVIENDA

Subsidio bolsa de desastres

FONVIVIENDA

RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia Mínima y
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas

Estrategia UNIDOS

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
– Prosperidad Social

SISBEN

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Censos damnificados

Alcaldías

* Artículo 2.1.1.2.1.2.1, Decreto 1077 de 2015
Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
El listado debe contener como mínimo el 150% de población respecto del número de viviendas por cada grupo de
población
En el listado solo se podrán incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando
proyectos de vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta en
todos aquellos donde registre información.
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La fecha de corte establecida para cada una de las bases de datos oficiales por cada procedimiento de
identificación de potenciales que se adelante para cada proyecto de vivienda.
Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social
mediante Resolución 445 de 2014.
III. Etapa de Postulación - Responsable FONVIVIENDA
Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el Prosperidad Social envía el listado de
hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria y postulación de acuerdo con los artículos
2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015. Esta competencia es exclusiva del FONVIVIENDA, sin que
Prosperidad Social pueda influir en el procedimiento de verificación de requisitos de postulación.
IV. Etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, FONVIVIENDA “remitirá al DPS el
listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El
DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de
FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios (…)”.
Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al
número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número
de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.
V. Etapa de Asignación del SFVE - Responsable FONVIVIENDA
Finalmente, “Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los
beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS” (Artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015).
De acuerdo con las anteriores consideraciones, es claro que Prosperidad Social desarrolla funciones de apoyo técnico en
la identificación de potenciales y selección de definitivos beneficiarios atendiendo siempre a la información remitida por
las fuentes primarias de información y a los procedimientos establecidos en la normatividad.
De este modo, se da respuesta a la solicitud de información dentro de las competencias otorgadas a Prosperidad Social
en materia de vivienda gratuita
Cordialmente,

Firmó:

Juan Camilo Giraldo Zuluaga
Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza

Revisó:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Natalia Castro Vargas
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señora
Tania Verónica Ramos Martínez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008416

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, se informa que, una vez verificado el Sistema de Información Documental de
Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida S-2020-3000-313025 del 21 de diciembre del 2020
esta Entidad dio respuesta frente al mismo asunto y pretensiones del actual Derecho de Petición,
adicionalmente debe indicarse que a la fecha su situación frente al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie SFVE no ha variado. Motivo por el cual esta entidad no hará un nuevo pronunciamiento sobre la actual solicitud.
Al respecto es conveniente precisar que, si bien es cierto que el Derecho de Petición constituye un derecho fundamental
de obligatoria garantía por parte de la administración pública y sus entidades, no necesariamente la respuesta a las
solicitudes que emanan de este derecho debe ser favorable al peticionario, debido a que depende de las competencias e
información que cuenten las entidades que involucra la solicitud. En ese sentido, la Corte Constitucional frente a esta
situación ha manifestado lo siguiente:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la
petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al
peticionario, aunque la respuesta sea negativa” (Sentencia T-146 de 2012)
De otra parte, frente a la reiteración de solicitudes basadas en los mismos hechos y pretensiones, la Corte Constitucional
en Sentencia T-414 de 1995 ha manifestado que el Derecho de Petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite
dar respuesta a una petición ya absuelta o cuando la entidad reitera respuestas a peticiones iguales a la solicitud inicial
que ya fue resuelta por la misma autoridad, precisando el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba
repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando esta son idénticas
a la inicial inquietud, ya satisfecha”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Entidad no está obligada a volver a pronunciarse sobre su solicitud de
información, debido a que anteriormente se le ha dado respuesta a la misma, independientemente que esta no cumpla
con sus expectativas o sea contraria a sus pretensiones.
Para finalizar, el presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema
que se consulta
Esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialmente,
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