Fecha radicación:

2020-12-21 09:53:47 AM

No radicación:

S-2020-3000-313025

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señora
Tania Verónica Ramos Martínez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275806

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 ejecutado
en Regidor - 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 Tania Verónica Ramos Martínez, identificada con cédula de ciudadanía N° 1063562439, 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

REGIDOR

VILLA LIDER

7. DESPLAZADOS

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 POSTULACION 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.
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/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.

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 09:53:47 AM

No radicación:

S-2020-3000-313025

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,
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Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2020

Señora
Elis Johana Mejía Barreto
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275789

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 Elis Johana Mejía Barreto, identificada con cédula de ciudadanía No. 1002304352, 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 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:
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

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
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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.
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.
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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 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., 28 de enero de 2021

Señor
Heramis Eduardo Romero Márquez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008898

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-2020-3000-242316 del 6 de noviembre 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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No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

Fecha radicación:

2021-01-28 05:59:09 PM

No radicación:

S-2021-3000-103991

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
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Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2020

Señor
Heramis Eduardo Romero Márquez
heroma1974@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-233262

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 el proyecto de vivienda en el municipio de Arroyohondo – 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 Heramis Eduardo Romero Márquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 73268622, 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 Arroyohondo Bolívar.
Al estar registrado en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como municipio de residencia
Arroyohondo - Bolívar, se indica que para este municipio FONVIVIENDA reportó el siguiente proyecto:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

BOLÍVAR

ARROYOHONDO

URBANIZACIÓN SANTA
BARBARA

150

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

37

113

0

Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social elaboró el listado de potenciales beneficiarios del
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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 Arroyohondo - Bolívar, completando el 150% del cupo de soluciones de
vivienda en el componente Desplazados – Unidos, de la siguiente manera:
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADO - UNIDOS 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 el proyecto de vivienda en Arroyohondo - Bolívar,
antes descrito, debido a que para dicho proyecto ademas de estar registrada en el SisbenIII se requería 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 en estado Calificado.
Adicionalmente, se hace necesario indicar que para el proyecto de vivienda gratuita en Arroyohondo - 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.
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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
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.
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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 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., 21 de enero de 2021

Señora
Yessica Andrea Villanueva Gallego
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008917

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-2020-3000-313116 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
Yessica Andrea Villanueva Gallego
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275958

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 Yessica Andrea Villanueva Gallego, identificada con cédula de ciudadanía No.45565089, 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:
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 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.
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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.
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
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 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:

2021-01-21 10:44:11 PM

No radicación:

S-2021-3000-098161

Bogotá D.C., 21 de enero de 2021

Señora
Kellys Patricia Cabarcas Vásquez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008401

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-2020-3000-305807 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,

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., 11 de diciembre de 2020

Señora
Kellys Patricia Cabarcas Vásquez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275839

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 Kellys Patricia Cabarcas Vásquez, identificada con cédula de ciudadanía N° 1007390516, 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
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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
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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., 22 de enero de 2021

Señora
Yudis María Puello Carmona
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007844

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-2020-3000-268258 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,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon

Documento Anexo:

S-2020-3000-268258 (5
folios).pdf
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2020

Señora
Yudis María Puello Carmona
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275737

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 Yudis María Puello Carmona, identificada con cédula de ciudadanía No. 1002302301, cuenta con las siguientes
condiciones:
Se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas), reportando
como municipios de residencia 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 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 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

BOLIVAR

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 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

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

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: Pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado
o en estado Calificado.
Frente a su residencia también declarada en el municipio de Córdoba – Bolívar, se informa que NO ES POSIBLE
adelantar para su caso el procedimiento de identificación de potenciales que le permite ser partícipe del beneficio
de vivienda en especie, debido a que en dicho municipio no se han ejecutado proyectos de vivienda gratuita.
De manera adicional, es importante dar a conocer y tener en cuenta las condiciones mínimas que debe cumplir una
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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
Superación de Situación de Vulnerabilidad – SSV

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas
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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, 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
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 02:08:34 AM

No radicación:

S-2020-3000-268258

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., 30 de diciembre de 2020

Señora
Greis Patricia Mejía Arroyo
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-302637

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, 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 Greis Patricia Mejía Arroyo, identificada con cédula de ciudadanía No. 1002425775, 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),.
Se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Unidos reportando como municipio de residencia
Pinillos- 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 Greis Patricia Mejía Arroyo, en el municipio de residencia
Pinillos- 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
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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:
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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., 6 de enero de 2021

Señor
Uriel Mejía Bello
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-310583

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 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 Uriel Mejía Bello, identificado con cédula de ciudadanía No. 9165240, 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

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 el componente Desplazados – Unidos, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS 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

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS 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

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
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 Desplazado,
reportar con las siguientes condiciones:
Para los componentes Desplazados y Unidos: Reportar en la Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado o
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en estado Calificado.
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.
No obstante, validando las bases de datos para la población Red Unidos se evidenció que en la base de datos de
Unidos el señor Luis Antonio Cárdenas Alvarino registra con su mismo número de documento N° 9165240. Dicho lo
anterior, se sugiere que realice la actualización en Prosperidad Social a la Dirección de Acompañamiento Familiar y
Comunitario quien administra la base de datos de la población Red Unidos, 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.
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, 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
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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 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., 22 de enero de 2021

Señor
Uriel Mejía Bello
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009390

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-2021-3000-087515 del 06 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,

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., 4 de noviembre de 2020

Señora
Dina Misley Sánchez
dagosantoya217@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-226097

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita vivienda, 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. 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 Dina Misley Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía N° 38289284, junto con su hogar fue identificada
como potencial beneficiaria 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 informó que el hogar representado por usted NO CUMPLE con los requisitos para ser beneficiario del
SFVE para el proyecto de vivienda “Ciudadela 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 “Ciudadela 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
FONVIVIENDA.
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Por otro lado, se informa que usted fue participe en el procedimiento de sorteo que se dio para el proyecto de vivienda
gratuita “Villas de Aranjuez” en Cartagena - Bolívar, no fue posible su selección debido a que no resultó ganadora,
saliéndose de la órbita de acción de Prosperidad Social la garantía de vivienda digna, ya que este procedimiento se hace
con la finalidad de hacer una selección objetiva basada en la transparencia y en la igualdad de condiciones de cada uno
de los participantes.
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
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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
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
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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:

Belcy Fabiola Bautista Rico

Elaboró:

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

Señor
Veimer Mejía Bareto
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009409

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-2021-3000-085897 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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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., 4 de enero de 2021

Señor
Veimer Mejía Bareto
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-310586

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 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 Veimer Mejía Bareto, identificado con cédula de ciudadanía No. 1047437344, 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 de 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

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
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 09:51:22 AM

No radicación:

S-2021-3000-085897

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, 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., 22 de enero de 2021

Señor
Luis Neiro Arévalo Paredes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008651

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-2020-3000-313099 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

Señor
Luis Neiro Arévalo Paredes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275948

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
el señor Luis Neiro Arévalo Paredes, identificado con cédula de ciudadanía No. 70530793, 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 de 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

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:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

Ana Isabel Paez Leguizamon
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señor
Samuel García Hernández
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008686

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-2020-3000-313121 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

Señor
Samuel García Hernández
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275951

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 de la ciudad de Bogotá D.C,
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.
Adicionalmente, se informa que con respecto a los municipios de Magangué y Cicuco – Bolívar, donde también reporta
residencia no es posible realizar su identificación como potencial, debido a que en dichos lugares no se están
adelantando proyectos de vivienda.
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 Samuel García Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 9136731, 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 ciudad residencia Bogotá D.C., y los municipios de Magangué y Cicuco – 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 ciudad de residencia Bogotá
D.C, se indica que para esta ciudad FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAZA DE LA HOJA

457

457

0

0
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BOGOTÁ

BOGOTÁ

VILLA KAREN

406

406

0

0

BOGOTÁ

BOGOTÁ

LAS MARGARITAS

1248

1248

0

0

BOGOTÁ

BOGOTÁ

METRO 136 USME

350

350

0

0

BOGOTÁ

BOGOTÁ

RINCÓN DE BOLONIA

520

520

0

0

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PORVENIR MANZANA 18

252

252

0

0

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PORVENIR CALLE 55 (MZ
13, 14 15, 16, 17 Y 18)

120

14

0

106

BOGOTÁ

BOGOTÁ

CANDELARIA LA NUEVA (II
ETAPA)

59

27

0

32

BOGOTÁ

BOGOTÁ

ARBORIZADORA
CARRERA 38 MANZANA
65

50

15

0

35

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 Bogotá D.C, completando el 150% del cupo de soluciones de vivienda
en el componente s desplazado – unidos y desastres, de la siguiente manera:

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS PARA LOS PROYECTOS LAS MARGARITAS, PLAZA DE
LA HOJA, VILLA KAREN Y PORVENIR MANZANA 18 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

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

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS PARA LOS PROYECTOS RINCÓN DE BOLONIA Y METRO
136 USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

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

COMPONENTE POBLACIONAL DESASTRES PARA LOS PROYECTOS ARBORIZADORA CARRERA 38 MANZANA
65, CANDELARIA LA NUEVA (II ETAPA) Y PORVENIR CALLE 55 (MZ 13, 14, 15, 16, 17 Y 18) DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

PRIORIZACIÓN
BOLSA DESASTRES - SISBEN
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DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN
DESASTRES CENSO 2 - UNIDOS
DESASTRES CENSO 2 - 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 Bogotá D.C, 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: Pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado
sin aplicar o en estado Calificado.
Para el componente Desastres: Reportar en Censo damnificados y en Alto Riesgo no Mitigable y pertenecer a la
Estrategia Unidos.
Adicionalmente, se hace necesario indicar que para los proyectos de vivienda gratuita en Bogotá D.C, 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.
Por otra parte, frente a su residencia en los municipios de Magangué y Cicuco – 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 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
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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.
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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 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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Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

Señor
Enrique Peña López
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008383

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-2020-3000-313052 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

Señor
Enrique Peña López
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275809

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 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 el señor
Enrique Peña López, identificado con cédula de ciudadanía N° 14315839, 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.
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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
FONVIVIENDA.
Ahora bien, es necesario indicar que usted también fue participe por una ocasión en el procedimiento de sorteo que se
dio para el proyecto de vivienda gratuita “Villas de Aranjuez” en Cartagena - Bolívar, no fue posible su selección
debido a que no resultó ganador, saliéndose de la órbita de acción de Prosperidad Social la garantía de vivienda digna, ya
que este procedimiento se hace con la finalidad de hacer una selección objetiva basada en la transparencia y en la
igualdad de condiciones de cada uno de los participantes.
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, 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
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Bogotá D.C., 22 de enero de 2021

Señora
Carmen Cecilia Lara Castellar
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008949

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.
Adicionalmente se informa que su situación frente al programa del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE no
ha cambiado sustancialmente a la fecha, respecto a la respuesta que se dio con radicados de salida N° S-2020-3000198888 del 24 de septiembre del 2020 y N° S-2020-3000-313016 del 21 de diciembre del 2020.
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 Carmen Cecilia Lara Castellar, identificada con cédula de ciudadanía No. 33107040, 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:
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DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL
VIP

BOLÍVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLÍVAR

CARTAGENA

VILLAS DE ARANJUEZ

2500

980

728

792

BOLÍVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0

DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES

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
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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 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 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
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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
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
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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:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

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

Señor
Jonathan David Avendaño Suarez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008125

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-2020-3000-305837 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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Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2020

Señor
Jonathan David Avendaño Suarez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275773

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
el señor Jonathan David Avendaño Suarez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1003006725, 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 de 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

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
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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., 19 de enero de 2021

Señora
Ana Lucia Fajardo Ortega
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008879

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-2020-3000-305835 del 11 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., 11 de diciembre de 2020

Señora
Ana Lucia Fajardo Ortega
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275954

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 Ana Lucia Fajardo Ortega, identificada con cédula de ciudadanía No. 45518013, 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
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:

2020-12-11 05:36:22 PM

No radicación:

S-2020-3000-305835

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., 28 de enero de 2021

Señora
Lorena Avendaño Suarez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008091

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 Lorena Avendaño Suarez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1143409796, 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

BOLÍVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

TOTALVIP DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES
896

224

0
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BOLÍVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO
MANZANA 76 A

340

0

340

0

BOLÍVAR

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 – 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
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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 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 sólo 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.
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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
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:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

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

Señor
Luis Enrique Romero de la Peña
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009863

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 de la ciudad de Bogotá D.C. 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 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 Luis Enrique Romero de la Peña, identificado con cédula de ciudadanía No. 1002187285, 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 ciudad de residencia Bogotá D.C.
Al estar registrado en las bases de datos oficiales del programa de vivienda gratuita como ciudad de residencia Bogotá
D.C., se indica que para esta ciudad FONVIVIENDA reportó los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE PROYECTO

TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PLAZA DE LA HOJA

457

457

0

0

BOGOTÁ

BOGOTÁ

VILLA KAREN

406

406

0

0

BOGOTÁ

BOGOTÁ

LAS MARGARITAS

1248

1248

0

0
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BOGOTÁ

BOGOTÁ

METRO 136 USME

350

350

0

0

BOGOTÁ

BOGOTÁ

RINCÓN DE BOLONIA

520

520

0

0

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PORVENIR MANZANA 18

252

252

0

0

BOGOTÁ

BOGOTÁ

PORVENIR CALLE 55 (MZ
13, 14 15, 16, 17 Y 18)

120

14

0

106

BOGOTÁ

BOGOTÁ

CANDELARIA LA NUEVA (II
ETAPA)

59

27

0

32

BOGOTÁ

BOGOTÁ

ARBORIZADORA
CARRERA 38 MANZANA
65

50

15

0

35

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 Bogotá D.C., completando el 150% del cupo de soluciones de vivienda
en los componentes Desplazado – Unidos y Desastres, de la siguiente manera:
COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS PARA LOS PROYECTOS LAS MARGARITAS, PLAZA DE
LA HOJA, VILLA KAREN Y PORVENIR MANZANA 18 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

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

COMPONENTE POBLACIONAL DESPLAZADO UNIDOS PARA LOS PROYECTOS RINCÓN DE BOLONIA Y METRO
136 USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

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

COMPONENTE POBLACIONAL DESASTRES PARA LOS PROYECTOS ARBORIZADORA CARRERA 38 MANZANA
65, CANDELARIA LA NUEVA (II ETAPA) Y PORVENIR CALLE 55 (MZ 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

PRIORIZACIÓN
BOLSA DESASTRES - SISBEN
DESASTRES - UNIDOS
DESASTRES - SISBEN
DESASTRES CENSO 2 - UNIDOS
DESASTRES CENSO 2 - SISBEN
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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 Bogotá D.C., 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 Bogotá D.C. 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 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
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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
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
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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:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

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

Señora
Enilda Rosa Sierra Rivero
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009095

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-2020-3000-305804 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,

Juan Camilo Giraldo Zuluaga

Firmó:

Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:

Natalia Lugo Leon

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno

Documento Anexo:

Respuesta Rad. de Salida S-20203000-305804
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Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2020

Señora
Enilda Rosa Sierra Rivero
dagosantoya@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275783

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 Enilda Rosa Sierra Rivero, identificada con cédula de ciudadanía No. 33153656, cuenta con las siguientes
condiciones:
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 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

BOLIVAR

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 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

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

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: Pertenecer a la Estrategia Unidos y tener un subsidio Asignado
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
Prosperidad Social
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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 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
Subsidios Asignado o Calificado
Subsidio bolsa de desastres
RUV (Desplazados) o/y medición Subsistencia
Mínima y Superación de Situación de
Vulnerabilidad – SSV
Estrategia UNIDOS

ENTIDAD/AREA ADMINISTRADORA
FONVIVIENDA
FONVIVIENDA
Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas
Subdirección General para la Superación de la
Pobreza – Prosperidad Social

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
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Departamento Nacional de Planeación - DNP
Alcaldías

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:
Prosperidad Social
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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., 11 de diciembre de 2020

Señora
Luz Mary Padilla Sierra
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275768

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 Luz Mary Padilla Sierra, identificada con cédula de ciudadanía No. 22810835, 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

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:

2020-12-11 05:18:17 PM

No radicación:

S-2020-3000-305802

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.
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
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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
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, 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
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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

Señor
Yamil Alberto López Mercado
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008932

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-2020-3000-308029 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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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:
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Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2020

Señor
Yamil Alberto López Mercado
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275959

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 Yamil Alberto López Mercado, identificado con cédula de ciudadanía No. 9173170, 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

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 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., 22 de enero de 2021

Señora
Carmenza Durango Fuentes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007418

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-2020-3000-313095 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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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., 21 de diciembre de 2020

Señora
Carmenza Durango Fuentes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275726

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 Carmenza Durango Fuentes, identificada con cédula de ciudadanía No. 45561767 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 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:
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:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

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

Señor
Néstor Enrique Durango Fuentes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009084

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-2020-3000-308030 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

Señor
Néstor Enrique Durango Fuentes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275962

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
el señor Néstor Enrique Durango Fuentes, identificado con cédula de ciudadanía No. 1002241255, 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 de 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

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
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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 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., 19 de enero de 2021

Señora
Berlides Flerez Banquet
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009082

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-2020-3000-313061 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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Subdirector
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Revisó:
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Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Señora
Berlides Flerez Banquet
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275961

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 Berlides Flerez Banquet, identificada con cédula de ciudadanía No. 45518360, 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:

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.
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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
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:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

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

Señora
Carmenza de la Peña Páez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007413

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-2020-3000-268256 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
Carmenza De La Peña Páez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275712

Cordial saludo:
En atención al radicado del asunto, en el que solicita “inscripcion vivienda gratuita”,se informa que, una vez verificadas las
bases de datos oficiales del programa, se encuentra que, si bien usted fue identificada como potencial y cumplió los
requisitos de postulación, NO FUE POSIBLE su selección y asignación definitiva del subsidio debido a que NO
GANÓ el procedimiento de sorteo que se adelantó para el proyecto de vivienda gratuita en Ciudadela
Bicentenario Manzana 76 A” en Cartagena – Bolívar, como parte de la etapa de selección que es anterior a la
asignación definitiva del subsidio en especie. Esto 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 del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie _ SFVE, se encuentra que la
señora Carmenza De La Peña Páez, identificada con cédula de ciudadanía N° 33334073, junto con su hogar fue
identificada como potencial beneficiaria 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 esta
entidad informó que el hogar que representado por usted cumplía con los requisitos para ser beneficiario del SFVE para
el proyecto de vivienda “Ciudadela Bicentenario Manzana 76 A” en Cartagena – Bolívar, resultado que le permitió avanzar a
la etapa de selección que adelanta Prosperidad Social.
De acuerdo al procedimiento de selección establecido en la normatividad vigente (artículos 2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2
del Decreto 1077 de 2015) en la etapa de selección que se adelantó para el proyecto de vivienda gratuita “Ciudadela
Bicentenario Manzana 76 A” en Cartagena – Bolívar, se presentó la necesidad de hacer uso del criterio de selección por
sorteo, debido a que se encontraron un número superior de hogares en un mismo orden de priorización al número de
viviendas disponibles para el grupo de población correspondiente. En ese sentido, el orden de priorización que presentó
esta situación fue el que correspondiente a Unidos, en el que el hogar representado por usted se encuentra registrado y
por esto fue participe del procedimiento de sorteo que se adelantó para el proyecto de vivienda gratuita en Cartagena –
Bolívar.
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Ahora, pese a que usted fue participe en el procedimiento de sorteo que se dio para el proyecto de vivienda gratuita en
Cartagena – Bolívar, no fue posible su selección debido a que no resultó ganador, saliéndose de la órbita de acción de
Prosperidad Social la garantía de vivienda digna, ya que este procedimiento se hace con la finalidad de hacer una
selección objetiva basada en la transparencia y en la igualdad de condiciones de cada uno de los participantes.
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
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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).
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,
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Juan Camilo Giraldo Zuluaga
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Bogotá D.C., 28 de enero de 2021

Señora
Miladis Del Carmen Baldovino Pérez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008661

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 Miladis Del Carmen Baldovino Pérez, identificada con cédula de ciudadanía No. 32711384, 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 Achí – Bolívar y Sucre – 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 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

BOLíVAR

CARTAGENA

CIUDADELA BICENTENARIO

896

224

0

672

BOLÍVAR

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 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 a los municipios de Achí – Bolívar y Sucre – Sucre, donde también reporta residencia no es
posible realizar su identificación como potencial, debido a que en dichos lugares 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 sólo 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
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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 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:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 22 de enero de 2021

Señor
Edinson Cogollo Martínez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-007406

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-2020-3000-268255 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

Señor
Edinson Cogollo Martínez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275722

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 qu
e el señor Edinson Cogollo Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 9103507 cuenta con las siguientes con
diciones:
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:

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 02:08:06 AM

No radicación:

S-2020-3000-268255

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., 21 de enero de 2021

Señor
Edinson Cogollo De Las Aguas
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-009724

Cordial saludo,
En atención al radicado del asunto en el que solicita vivienda, se informa que, una vez verificado el Sistema de
Información Documental de Prosperidad Social, se encuentra que mediante radicado de salida No. S-2020-3000-315995
el 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 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 éstas 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 contrarias 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., 23 de diciembre de 2020

Señor
Edinson Cogollo De Las Aguas
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-298521

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 Edinson Cogollo De Las Aguas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1047475328, 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 municipios 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

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 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:

Lilyana Isabel Padilla Baldovino

Elaboró:

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

Señora
Margoth Morillo Castro
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008632

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-2020-3000-305796 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,

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., 11 de diciembre de 2020

Señora
Margoth Morillo Castro
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275947

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 Margoth Morillo Castro, identificada con cédula de ciudadanía No. 45522454, 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:
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
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:
a. Prosperidad Social solo tiene competencia en el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE,
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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., 11 de diciembre de 2020

Señora
Luminada Del Villar Iriarte
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275953

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 la señora Luminada Del Villar Iriarte, identificada con cédula de ciudadanía No. 52710579, cuenta con las siguientes
condiciones:
Se encuentra registrada en condición de desplazamiento en el RUV (Registro Único de Víctimas), reportando
como municipio de residencia en María La Baja – 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 estar registrado el hogar representado por la señora Luminada Del Villar Iriarte en el municipio de residencia en María
La Baja – 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 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

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, 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.
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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
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Ligia Margarita Galindo Garay

Elaboró:

Juan Carlos Barreto Moreno
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Bogotá D.C., 22 de enero de 2021

Señora
Luminada del Villar Iriarte
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008700

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-2020-3000-305801 del 11 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., 25 de enero de 2021

Señora
Dilis Sofia Suarez Fuentes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2021-0007-008197

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-2020-3000-313117 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,

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 diciembre de 2020

Señora
Dilis Sofia Suarez Fuentes
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-275786

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 Dilis Sofia Suarez Fuentes, identificada con cédula de ciudadanía No. 50898018, 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:

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 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.
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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

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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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

Prosperidad Social
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Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2020

Señora
Ginolvis Maria Buelvas Pérez
dagosantoya1988@gmail.com

Asunto:

Respuesta a petición Rad. No. E-2020-0007-300016

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 Ginolvis Maria Buelvas Pérez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1047449352, 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
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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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

Prosperidad Social
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
www.prosperidadsocial.gov.co
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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
zonas de alto riesgo.
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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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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