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CIRCULAR 0006 

 
Bogotá, D.C. 06 NOVIEMBRE 2020 
 
 
 
PARA:  CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CAVIS - UT, 

OFERENTES, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS DE PROYECTOS 
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO Y 
ENTERRITORIO. 

 
 
DE:   DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FONVIVIENDA 
 
 
Asunto: Plazo máximo para la terminación, certificación y legalización de los 

Subsidios Familiares de Vivienda aplicados en Proyectos en 
ejecución en el marco de las Bolsas Concursables.  

 
 
En cumplimiento de las funciones asignadas al Fondo Nacional de Vivienda - 
FONVIVIENDA, a través del Decreto 555 de 2003, el Director Ejecutivo, en su 
calidad de Representante Legal, se permite informar lo siguiente, previas las 
siguientes:  
 

CONSIDERACIONES: 
 
El Decreto 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” se estableció las 
denominadas Bolsas Concursables a través de las cuales, se distribuyó el 
presupuesto apropiado por el Gobierno Nacional para asignar subsidios en las 
modalidades de Adquisición de Vivienda Nueva, Adquisición de Vivienda Usada, 
Construcción en Sitio Propio, Mejoramiento de Vivienda y arrendamiento. 
 
El artículo 2.1.1.1.1.4.2.5 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el artículo 11 
del Decreto 1533 de 2019, establece que la “vigencia del subsidio familiar de 
vivienda otorgado con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, será de seis 
(6) meses calendario, contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha 
de la publicación de su asignación.” 
 
El artículo 2.1.1.1.2.1.1 del Decreto 1077, determina el subsidio familiar de 
vivienda para la población en situación de desplazamiento, en concordancia con lo 
establecido en la Ley 3 de 1991” Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
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Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se 
reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones” 
 
El auto 373 de agosto de 2016 mediante el cual se evaluaron los avances, 
rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional 
declarado mediante la Sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a los 
autos 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011, señaló, que en caso que los 
proyectos sean inviables, se podrán liberar a los hogares desplazados siempre y 
cuando se les dé a los beneficiarios un trato prioritario para acceder a otro tipo de 
programa que le permita satisfacer su derecho a una vivienda digna. 

El Gobierno Nacional expide el Decreto 2231 de 2017 “Por el cual se modifican 
algunas disposiciones del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, relativas a la garantía del derecho a la vivienda para 
la población víctima de desplazamiento forzado y se dictan otras disposiciones”, 
mediante el cual se prioriza a la población en situación de desplazamiento que 
hayan aplicado los subsidios familiares de vivienda, en proyectos que se 
encuentren indemnizados, en incumplimiento o paralizados, previo proceso de 
determinación de potenciales beneficiarios, por parte del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, para que se puedan postular en los 
diferentes programas que brinda o proyecte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

Considerando lo anterior, a continuación, se señalan los lineamientos para los 
oferentes que tienen pendiente la terminación, certificación de viviendas en el 
marco de las denominadas bolsas concursables, cuya modalidad de pago, es 
contraescritura, así: 
 
Dado que se ha informado en los seguimientos efectuados durante el año 2020, a 
través de las diferentes mesas de trabajo que se han realizado, entre los meses 
de junio y octubre, para cada uno de los proyectos de vivienda correspondientes a 
las Bolsas Concursales, con la participación de la entidad supervisora Enterritorio, 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y los oferentes, se determinó que el 
plazo máximo para la terminación, certificación y legalización de los 
subsidios familiares de vivienda, aplicados en los proyectos cuya modalidad de 
pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.1.1.5.1.1 del Decreto 
1077 de 2015 será hasta el 31 de diciembre de 2020.   
 
Por lo anterior, los oferentes que pretendan legalizar los subsidios familiares de 
vivienda de interés social deberán radicar la solicitud de legalización de los 
recursos otorgados por el Gobierno Nacional antes del 15 de diciembre de 
2020. 
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En consecuencia, los recursos que no sean objeto de legalización dentro de las 
fechas indicadas anteriormente no serán objeto de ampliación de vigencia, y por 
ende, se producirá el   vencimiento de estos subsidios. 
 
No obstante, en relación con los subsidios asignados a la población en situación 
de desplazamiento, cuya modalidad de pago es contraescritura, y en virtud de la 
protección constitucional que gozan de conformidad con los lineamientos de la 
Sentencia T-025 de 2004, y los autos 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011, 
que no sean objeto de legalización dentro de las fechas indicadas anteriormente, 
serán liberados de los proyectos a los que fueron asignados, para darle aplicación 
a las previsiones del  Decreto 2231 del 2017. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de FONVIVIENDA 
 
 
Elaboró: Francisco Rincón, Contratista  
 
 
Revisó: Julio Cesar Baez Cardozo, Subdirector de Promoción y Apoyo Técnico  
Revisó: Daniel Eduardo Contreras,  
Reviso: Gladys Daza, Profesional Especializado 
Revisó: Rodrigo Zambrano  
Revisó: Lino Pombo 
Fecha 28/10/2020 
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