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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 555 de 2003 el Artículo 1°. Creación, naturaleza jurídica 
y jurisdicción. Créase el Fondo Nacional de Vivienda «Fonvivienda» como un fondo con personería 
jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni 
planta de personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional y 
estará adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio) y el artículo 14. Apoyo a la gestión. Las funciones técnicas y 
administrativas para el desarrollo de las actividades propias del Fondo Nacional de Vivienda, 
Fonvivienda, serán realizadas a través del personal de planta del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. 
  
En virtud del artículo 14, todas las funciones técnicas y administrativas son apoyadas por el 
personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
 
2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA1 
 

Tipo Número Año Epígrafe Enlace WEB 

Decreto 555 2003 

“por el cual se crea 
el Fondo Nacional 
de Vivienda 
«Fonvivienda».”  

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-
07/0555-2003.pdf 

 
 
3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS 
 
No aplica teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 555 de 2003, por el cual se crea el 
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). 
 
4. INFORME GESTIÓN2 
 
La aceleración en el ritmo de asignación del programa Mi Casa Ya, ha permitido que durante el 
Gobierno del Presidente Duque al 24 de junio 2022, se han beneficiado a 196.412 hogares con la 
asignación de subsidios familiares de vivienda de interés social por valor $4.3 billones. De[JD1]  este 
total se asignaron 143.494 a hogares con ingresos hasta 2 SMMLV por la suma $$3.4 billones y 
52.918 a hogares con ingreso superiores a 2 SMMLV y hasta 4 SMMLV por valor $928 MM. Así mismo 
de este total 49.694 fueron subsidios concurrentes que se asignaron a través 37 CCF del país. Al final 
estos subsidios asignados han permitido que se beneficien aproximadamente a 687.446 personas. 
 
En cuanto a la financiación de vivienda, durante el período del 7 agosto al 30 de junio de 2022, los 
desembolsos de créditos hipotecarios alcanzaron niveles por valor $3.9 billones, gracias a impulsos 
generados por el programa de cobertura de tasa de interés (FRECH II).  
 

 
1 *Anexo 1: Decreto 555 del 2003 
2 Las cifras serán actualizadas el 11 de julio con corte a 30 de junio con base en SINERGIA. 
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En tal sentido, durante este período se han otorgaron 68.828 coberturas en todo el territorio 
nacional por la suma $1.06 billones, distribuidos por segmento de vivienda así:  7.578 (VIP) y 61.250 
a VIS. 
 
En referencia a la cobertura entregada en el marco del Programa de Vivienda Mi Casa Ya, durante 
el período del 7 agosto al 30 de junio de 2022, los desembolsos de créditos hipotecarios alcanzaron 
niveles en la suma $7.1 billones, otorgando 104.187 coberturas por valor $646 mm, distribuidos por 
segmento de vivienda así:  30.618 (VIP) y 73.569 a VIS. 
 
Desde el 2018 al 24 de junio 2022 se han firmado 30 convenios interadministrativos con entidades 
territoriales para la realización de aproximadamente 15.000 mejoramientos de vivienda con una 
inversión total de $185.200 millones de pesos con recursos del fondo nacional de vivienda - 
Fonvivienda, propios de las entidades y del Sistema General de Regalías. De estos convenios ya se 
cuenta con 9.779 subsidios asignados y 8.184 mejoramientos terminados. 
 
Para el Programa Semillero de Propietarios Arriendo, a corte 30 de junio 2022, se tiene 22.357 
viviendas habilitadas y se han asignado 16.919 Subsidios Familiares de Vivienda en la modalidad de 
Arriendo por valor $224 MM.  
 
En el Programa Arriendo Solidario (Migrantes) con los recursos de donación del Banco Mundial se 
proyecta beneficiar con subsidios de arriendo a un total de 8,481 hogares en 26 municipios 
priorizados y con los recursos del BID se proyecta beneficiar con subsidios de arriendo a un total de 
1,748 hogares en 7 municipios seleccionados. Para el año 2022 se estima asignar 200 subsidios por 
el BM y 120 por el BID. Actualmente se encuentra en trámite de revisión el Decreto reglamentario 
de este programa. 
 
Se han celebrado, al 24 de junio 2022, 4 convenios en el cumplimiento de compromisos étnicos, con 
el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, incluye la estructuración, postulación y ejecución de 
las viviendas de interés social rural y mejoramientos; el Departamento de  Caldas - los cuales 
solamente incluyen la postulación de los hogares priorizados, en cumplimiento de los compromisos  
suscritos entre el  gobierno nacional y Consejo Regional Indígena de Caldas - CRIDEC, Consejo 
Regional Indígena del Huila - CRIHU y Mesa Permanente de Concertación - Jiw, los cuales se 
encuentran en fase de  identificación de beneficiarios, estructuración de TDR, separación 
presupuestal de los recursos en el fideicomiso y las concertaciones con cada comunidad a atender 
en el marco de los compromisos. 
Se han entregado 54 viviendas nuevas a la comunidad étnica del departamento del Cauca en marco 
de los compromisos con Consejo Regional del Cauca – CRIC. 
 
Durante el 2021 se suscribieron 70 convenios interadministrativos convenios interadministrativos 
con los entes territoriales para la construcción de 4.800 viviendas rurales en 23 departamentos en 
79 municipios con una inversión total de $327.932* millones, con recursos de Fonvivienda y los 
entes territoriales.  
 
Brindaremos soluciones de vivienda rural y mejoramientos a 1.743 hogares rurales de 22 
departamentos con una inversión total de $142.570 millones. 
 
Se entregará vivienda digna a 443 hogares en proceso de reincorporación en 3 ETCR (Arauquita, 
Caldono y Doncello) con una inversión total de $43.937 millones. 
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Cerca de 2.130 mejoramientos a 10 entidades territoriales con una inversión de $46.860 millones 
recursos de crédito con el Banco Mundial. 
 
5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 
 

a. Plan Nacional de Desarrollo 
 

Nombre del indicador Meta 
 Cuatrienio 

Avance 
 Cuatrienio 

Hogares beneficiados con subsidio familiar para adquisición de 
vivienda 135.000 190.276 

Subsidios familiares de vivienda entregados a mujeres cabeza de 
familia 71.820 78.499 

Hogares beneficiados con coberturas para adquisición de vivienda 120.000 56.480 
Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas (Fonvivienda)  112.590 31.520 
Hogares beneficiados con subsidios para arrendamiento de 
vivienda de interés social urbana 200.000 14.988 

Viviendas de Interés Social Rurales construidas 10.299 30 
Viviendas de Interés Social Rurales mejoradas 26.500 0 

 
b. Políticas de mediano y largo plazo 

 
1. Conpes 3977 “Declaración de importancia estratégica del proyecto de Inversión 

Implementación del Programa de Cobertura Condicionada para créditos de vivienda 
Segunda Generación Nacional, a través del programa Cobertura a la tasa de interés y del 
Proyecto Subsidio Familiar de Vivienda Nacional, a través de los programas Mi Casa Ya y 
Semillero de Propietarios”. 

 
Ø 1.3. Otorgar las coberturas a la tasa de interés a los hogares que cumplan con los requisitos 

que los habilite para ser beneficiarios del programa Cobertura Condicionada a la tasa de 
interés FRECH VIP-VIS.   

 
Avance: Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 se han otorgado 33.630 
coberturas del Frech Segunda Generación por valor $36.363 millones.  
 

Ø 1.4. Otorgar las coberturas a la tasa de interés a los hogares que cumplan con los requisitos 
que los habilite para ser beneficiarios del programa Mi Casa Ya.  

 
Avance: Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 se han otorgado 95.986 
coberturas de Mi Casa Ya por valor $56.178 millones. 
 

Ø 2.4. Asignar el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) a los hogares que cumplan con los 
requisitos.  
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Avance: Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 se han asignado 106.086 
subsidios familiares de vivienda de interés social en el Programa de vivienda “de Mi Casa 
Ya” por la suma $2.308 billones. 
 

Ø 3.3. Asignar el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) de arrendamiento a los hogares que 
cumplan con los requisitos que los habilite para ser beneficiarios del programa Semillero de 
Propietarios. que los habilite para ser beneficiarios del programa Mi Casa Ya.  

 
Avance: Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 se han asignado 10.208 subsidios 
familiares de vivienda en la modalidad de arrendamiento en el marco del Programa de 
Vivienda Semillero de Propietarios Arriendo por $129.619 millones. 
 

2. Conpes 4023 “Política para la Reactivación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo 
Compromiso por el Futuro de Colombia. 

 
Ø 1.9. Implementar el programa Casa Digna, Vida Digna para mejoramiento de viviendas 

urbanas.  
 

Avance: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se han asignado 7.063 subsidios 
familiares de vivienda en la modalidad de mejoramiento urbano en el marco del Programa 
de Vivienda Casa Digna Vida Digna por $67.642 millones. 
 

3. Conpes 4040 Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para Fortalecer el Desarrollo 
Integral de la Juventud. 

 
Ø 2.23. Asignar Subsidios Familiares de Vivienda a la población joven entre  

 
Avance: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se han beneficiado 24.737 jóvenes con 
el subsidio familiar de vivienda de interés social en el Programa Mi Cas Ya por $565.400 
millones. 
 

4. Conpes 4031 “Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 

Ø 2.22. Brindar subsidios para la adquisición de vivienda nueva urbana a hogares víctimas con 
carencias en este derecho.  

 
Avance: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se han asignado 10.203 subsidios 
familiares de vivienda en la modalidad de adquisición a la población víctima por $373.224 
millones. 
 

Ø 2.23. Brindar cobertura condicionada a la tasa de interés para la adquisición de vivienda 
urbana a hogares víctimas con carencias en este derecho.  

 
Avance: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se han otorgado 4.961 coberturas a los 
hogares victimas que adquirieron una vivienda en el Programa de Vivienda Mi Casa Ya.  
 

Ø 2.24. Brindar cobertura condicionada a la tasa de interés de segunda generación para la 
adquisición de vivienda urbana a hogares víctimas con carencias en este derecho.  
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Avance: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se han otorgado 18 coberturas a la 
población víctima, con la cual estos hogares pudieron adquirir una vivienda VIS. 
 

Ø 2.25. Entregar subsidios para el mejoramiento de vivienda urbana a hogares víctimas con 
carencias en este derecho.  

 
Avance: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se han asignado 1.181 subsidios 
familiares de vivienda en la modalidad de mejoramiento a la población víctima por $11.063 
millones. 
 

Ø 2.27. Entregar subsidios de arrendamiento de vivienda de Interés Social Urbana.  
 

Avance: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se han asignado 942 subsidios familiares 
de vivienda en la modalidad de arrendamiento a la población víctima por $12.026 millones. 
 

Ø 2.29. Asignar subsidios para la adquisición de vivienda nueva rural a hogares víctimas. 
 

Ø 2.30. Asignar subsidios para el mejoramiento de vivienda rural a hogares víctimas a hogares 
víctimas  

 
Avance: Al 31 de diciembre de 2021, no se tiene asignados subsidios familiares de vivienda 
en los diferentes programas de vivienda rural. Lo anterior a que los diferentes programas se 
iniciaron a estructurar durante todo el año 2021 y las obras se están ejecutando en la 
vigencia 2022. 
 

5. Conpes 3904 “Plan para la Reconstrucción del municipio de Mocoa, 2017-2022, concepto 
favorable a la nación para contratar un empréstito externo hasta por la suma de USD 30 
millones, o su equivalente en otras monedas, para financiar la implementación del Plan 
Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa (Fase I), y declaración de importancia 
estratégica del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa (Fase I). 

 
Ø 2.3. Adelantar la construcción de las VIS urbanas.  

 
Avance: Se han entregado 300 viviendas en el municipio de Mocoa como parte de la 
atención a la reconstrucción del municipio, por la afectación de Desastre Natural. 

 
 
6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 
 
Ejecución presupuestal: 
 
Con el presupuesto de inversión asignado al Fondo Nacional de Vivienda, se asignan por una parte 
los subsidios familiares de vivienda para los programas de Mi Casa Ya, mejoramientos de vivienda 
urbano y rural (Casa Digna Vida Digna), semillero de propietarios Arriendo y ahorradores, Promoción 
de Vivienda Rural, Vivienda Gratuita Segunda Fase, entre otros y de igual manera se otorga el 
beneficio a la población que adquiere vivienda nueva a través de créditos hipotecarios con el sector 
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financiero y es el de la cobertura condicionada a los créditos de vivienda, por medio del cual se 
reduce el valor de los intereses mensuales representados en un menor valor de la cuota hipotecaria. 
 
Los indicadores de ejecución que ha presentado el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA 
durante el actual periodo de gobierno son muy buenos pues se ha logrado comprometer el 99,5%, 
el 98,4%, 100%, 100% y 94,58% para las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente. 
 
2018 
 

Ingresos 
(Cifras en millones de pesos) 

Fuente de Financiación Apropiación 
Vigente 

Valor 
Comprometido 

Valor 
Obligado 

% Ejec 
Pagos 

VIGENCIA FISCAL 2018 
Aportes de la Nación $1.392.829,59   $1.385.784,85   $  311.622,73  22,3% 
El presupuesto de FONVIVIENDA en su totalidad es PGN.  La información corresponde a la ejecución de 
gastos a la fecha, porque no se cuenta con fuentes de financiación distintas. 
La información presupuestal corresponde a los recursos de Fondo Nacional de Vivienda    
     

Gastos 
(Cifras en millones de pesos) 

Concepto del Gasto Apropiación 
Vigente 

Valor 
Comprometido 

Valor 
Obligado 

% Ejec 
Pagos 

VIGENCIA FISCAL 2018 
Funcionamiento  $      2.623,95   $      2.623,95   $      2.623,95  82,4% 

Inversión $1.390.205,63   $1.383.160,90  $   308.998,78  22,2% 

Total  
$1.392.829,58   $1.385.784,85   $   

311.622,73  22,3% 

La información presupuestal corresponde a los recursos del Fondo Nacional de Vivienda  
      

 
2019 
 

Ingresos 
(Cifras en millones de pesos) 

Fuente de Financiación Apropiación 
Vigente 

Valor 
Comprometido 

Valor 
Obligado 

% Ejec 
Pagos 

VIGENCIA FISCAL 2019 
Aportes de la Nación $1.664.799,79   $1.637.561,26   $  639.618,00  38,4%      

Gastos 
(Cifras en millones de pesos) 

Concepto del Gasto Apropiación 
Vigente 

Valor 
Comprometido 

Valor 
Obligado 

% Ejec 
Pagos 

VIGENCIA FISCAL 2019 
Funcionamiento  $      2.163,00   $      2.163,00   $      2.163,00  100,0% 

Inversión $1.662.636,79   $1.635.398,26   $  637.455,00  38,3% 
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2020 
 

Ingresos 
(Cifras en millones de pesos) 

Fuente de Financiación Apropiación 
Vigente 

Valor 
Comprometido 

Valor 
Obligado 

% Ejec 
Pagos 

VIGENCIA FISCAL 2020 
Aportes de la Nación $1.558.495,31   $1.558.494,85   $  894.987,60  57,4% 

     
     
     

Gastos 
(Cifras en millones de pesos) 

Concepto del Gasto Apropiación 
Vigente 

Valor 
Comprometido 

Valor 
Obligado 

% Ejec 
Pagos 

VIGENCIA FISCAL 2020 
Funcionamiento  $      2.300,00   $      2.300,00   $      2.300,00  100,0% 

Inversión $1.556.195,31   $1.556.194,85   $  892.687,60  57,4% 

Total  
$1.558.495,31   $1.558.494,85   $   

894.987,60  57,4% 

 
 
 
2021  
 

Ingresos 
(Cifras en millones de pesos) 

Fuente de Financiación Apropiación 
Vigente 

Valor 
Comprometido 

Valor 
Obligado 

% Ejec 
Pagos 

VIGENCIA FISCAL 2021 
Aportes de la Nación $2.212.446,54   $2.212.430,57  $1.581.620,19  71,5% 

     
          

Gastos 
(Cifras en millones de pesos) 

Concepto del Gasto Apropiación 
Vigente 

Valor 
Comprometido 

Valor 
Obligado 

% Ejec 
Pagos 

VIGENCIA FISCAL 2021 
Funcionamiento  $      2.669,00   $      2.669,00   $      2.669,00  100,0% 

Inversión $2.209.777,54   $2.209.761,57  $1.578.951,19  71,5% 
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2022  
Corte 30 de junio 2022 
 

 
 
 

a. Aprobación de vigencias futuras 
 
Las vigencias futuras son autorizaciones máximas de gasto que le permiten a la entidad asumir 
compromisos que para la recepción de los bienes o servicios superan la anualidad y deben contar 
con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y con la autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Cuando los compromisos de estas vigencias futuras superan el periodo de gobierno, se debe 
declarar el proyecto de importancia estratégica a través de un documento CONPES, el cual debe 
contar con el respectivo aval fiscal. 
 
Las mayores vigencias futuras solicitadas con el Presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA corresponden al proyecto por el cual se otorga el beneficio de la cobertura a la tasa 
de integres para los créditos hipotecarios FRECH, el cual siempre requiere ser considerado de 
importancia estratégica, en razón a que este beneficio se da durante los primeros 7 años de vigencia 
del crédito.  Adicionalmente y con el fin de optimizar los recursos y garantizar estos en los programas 
de vivienda, se han tramitado vigencias futuras para la asignación de los subsidios de Mi Casa Ya y 
Semillero de Propietarios.  
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Corte: 30 junio 2022 

 
b. Reservas presupuestales 

 
El monto de las reservas presupuestales depende en gran medida de las restricciones que ha 
impuesto la Dirección del Tesoro Nacional en la asignación del PAC, en relación con los programas 
de vivienda estructurados para ser ejecutados a través de la asignación de los subsidios familiares 
de vivienda, los cuales dependen de la dinámica que presente el sector constructor y de la población 
que acceda a la oferta institucional de la entidad , ya que solo se autorizan desembolsos en la medida 
en que hay ejecución técnica de los mismos en la región.  Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que la ejecución de las reservas presupuestales es buena optimizando los recursos del 
presupuesto asignados a la entidad. 
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2018 
 

Rubro Presupuestal Reserva 
Presupuestal Obligaciones 

% de 
ejecución 

obligaciones 
Pagos 

% de 
ejecució
n pagos  

C-4001-
1400-1 

SUBSIDIO 
FAMILIAR DE 
VIVIENDA 

 $            1,04   $            1,04  100,0%  $            1,04  100,0% 

C-4001-
1400-1 

SUBSIDIO 
FAMILIAR DE 
VIVIENDA 

 $        178,50   $        123,91  69,4%  $        123,91  69,4% 

C-4001-
1400-3 

PROGRAMA DE 
COBERTURA 
CONDICIONADA 
PARA CRÉDITOS 
DE VIVIENDA 
SEGUNDA 
GENERACIÓN 

 $  32.522,69   $  32.522,69  100,0%  $  32.522,69  100,0% 

  Total  $  32.702,23   $  32.647,64  99,8%  $  32.647,64  99,8% 
Cifras en millones de pesos 
 
 
 
2019 
 

Rubro Presupuestal Reserva 
Presupuestal Obligaciones 

% de 
ejecución 

obligaciones 
Pagos 

% de 
ejecución 

pagos  

C-4001-
1400-1 

SUBSIDIO 
FAMILIAR DE 
VIVIENDA 

 $  519.570,06   $   519.539,62  99,9%  $ 519.539,62  100,0% 

C-4001-
1400-2 

SUBSIDIO 
FAMILIAR DE 
VIVIENDA PARA 
POBLACION 
DESPLAZADA 
REGION 
NACIONAL 

 $   500.000,00   $   500.000,00  100,0%  $ 500.000,00  100,0% 

C-4001-
1400-3 

PROGRAMA DE 
COBERTURA 
CONDICIONADA 
PARA CRÉDITOS 
DE VIVIENDA 
SEGUNDA 
GENERACIÓN 

 $     46.042,54   $     46.042,54  100,0%  $     46.042,54  100,0% 

  Total  
$1.065.612,60  

 
$1.065.582,16  99,997%  

$1.065.582,16  100,0% 
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2020 
 

Rubro Presupuestal Reserva 
Presupuestal Obligaciones 

% de 
ejecución 

obligaciones 
Pagos 

% de 
ejecución 

pagos  

C-4001-
1400-4 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
DE COBERTURA 
CONDICIONADA 
PARA CRÉDITOS 
DE VIVIENDA 
SEGUNDA 
GENERACIÓN  
NACIONAL 

 $      4.642,25   $       
4.642,25  100,0%  $     4.642,25  100,0% 

C-4001-
1400-4 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
DE COBERTURA 
CONDICIONADA 
PARA CRÉDITOS 
DE VIVIENDA 
SEGUNDA 
GENERACIÓN  
NACIONAL 

 $     
44.150,56  

 $     
44.150,56  100,0%  $   

44.150,56  100,0% 

C-4001-
1400-5 

SUBSIDIO 
FAMILIAR DE 
VIVIENDA  
NACIONAL-
[PREVIO 
CONCEPTO DNP] 

 $   
296.569,74  

 $   
296.569,74  100,0%  $ 

296.569,74  100,0% 

C-4001-
1400-5 

SUBSIDIO 
FAMILIAR DE 
VIVIENDA  
NACIONAL-
[PREVIO 
CONCEPTO DNP] 

 $   
645.353,64  

 $   
645.298,11  99,991%  $ 

645.298,11  100,0% 

  Total  $   
990.716,19  

 $   
990.660,67  99,994%  $ 

990.660,67  100,0% 
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2021 
 

Rubro Presupuestal Reserva 
Presupuestal Obligaciones 

% de 
ejecución 

obligaciones 
Pagos 

% de 
ejecución 

pagos  

C-4001-
1400-4 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
DE COBERTURA 
CONDICIONADA 
PARA CRÉDITOS 
DE VIVIENDA 
SEGUNDA 
GENERACIÓN  
NACIONAL 

 $     
71.525,14  

 $     
71.525,14  100,0%  $   

71.525,14  100,0% 

C-4001-
1400-5 

SUBSIDIO 
FAMILIAR DE 
VIVIENDA  
NACIONAL 

 $   
581.013,24  

 $   
581.013,24  100,0%  $ 

581.013,24  100,0% 

  Total  $   
652.538,38  

 $   
652.538,38  100,0%  $ 

652.538,38  100,0% 

 
 
 
2022 

 
Corte: 30 junio 2022 
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c. Cuentas por Pagar 
 
Las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia del Fondo Nacional de Vivienda son 
mínimas, porque dependen de la asignación de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y 
de su asociación con la regla fiscal. 
 
2018 
 
 

Cuentas por pagar 2018 
(Cifras en millones de pesos)  

Rubro Presupuestal Total cuentas 
por pagar Pagos 

% de 
ejecución 

pagos 

C-4001-1400-1 SUBSIDIO FAMILIAR DE 
VIVIENDA  $     565.776,87   $       

565.776,87  100,0% 

C-4001-1400-1 SUBSIDIO FAMILIAR DE 
VIVIENDA  $       13.080,65   $         

13.080,65  100,0% 

C-4001-1400-2 

SUBSIDIO FAMILIAR DE 
VIVIENDA PARA 
POBLACION 
DESPLAZADA REGION 
NACIONAL 

 $     500.000,00   $       
500.000,00  100,0% 

  Total  $ 1.078.857,52   $   
1.078.857,52  100,0% 

 
 
 
2019 
 

Cuentas por pagar 2019 
(Cifras en millones de pesos)  

Rubro Presupuestal Total cuentas 
por pagar Pagos % de ejecución 

pagos 

A-08-04-01 
CUOTA DE 
FISCALIZACIÓN Y 
AUDITAJE 

 $             460,95   $               
460,95  100,0% 

  Total  $             460,95   $               
460,95  100,0% 
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2020 
No se cuenta con Cuentas por Pagar en el 2020 
 
 
 
2021 
 

Cuentas por pagar 2021 
(Cifras en millones de pesos) 

Rubro Presupuestal Total cuentas 
por pagar Pagos % de ejecución 

pagos 

C-4001-1400-
5 

SUBSIDIO 
FAMILIAR DE 
VIVIENDA  
NACIONAL 

 $                 2,14   $                   2,14  100,0% 

  Total  $                 2,14   $                   2,14  100,0% 
NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021)  

 
 
 
2022 
No se cuenta con Cuentas por Pagar en el 2022 
 
 

d. Valor liquido cero 
 
Considerando que las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado 
(pagado) a 31 de diciembre de cada año expiran sin excepción, la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional se ve obligado a situar importantes cuantías del rezago presupuestal, a 
Patrimonios Autónomos o Encargos Fiduciarios, con el fin de evitar pérdidas de recursos de las 
Unidades Ejecutoras. 
 
No obstante, estos recursos Nación girados permanecen en los Patrimonios Autónomos o Encargos 
Fiduciarios hasta tanto se dé cumplimiento a la entrega del bien o servicio por parte de los 
ejecutores de los proyectos; esto puede tardar en algunos casos más de un año. 
En este orden de ideas, con el fin de generar ahorros referentes al costo de oportunidad del dinero, 
se modifica el procedimiento de pago para este tipo de recursos.    
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Valor constituido por vigencias 
 

 
 
Pagos valor liquido cero 
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6.1 Situación de los recursos:  
 

a. Recursos Financieros: 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 
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2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 
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2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Bienes Muebles e Inmuebles 
 
No aplica teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 555 de 2003, por el cual se crea el 
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). 
 
 

c. Relación de obras inconclusas3 
 
El Fondo Nacional de Vivienda realizó el reporte de obras civiles inconclusas a la CGR a través de 
SIRECI, tal como consta en el acuse de aceptación de rendición con consecutivo 52712022-05-31 
del 07 de junio de 2022. 
 
 
 
 

 
3Anexo 2: consecutivo 52712022-05-31  
Anexo 3: CERTIFICADO SIRECI OBRAS INCONCLUSAS MVCT MAYO 2022 
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6.2 Talento Humano 
 
Conforme al Decreto 555 de marzo 10 de 2003 “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda”, el Fondo no tiene estructura administrativa, ni planta de personal propia; para todos 
los efectos, el Fondo desarrolla sus actividades dentro del ámbito de jurisdicción del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
  
Articulo 1 CREACION, NATURALEZA JURIDICA Y JURISDICCION. Créase el FONDO NACIONAL DE 
VIVIENDA “FONVIVIENDA” como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia; sometido a las 
normas presupuestales y fiscales de orden nacional y estará adscrito al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
  
Articulo 14 APOYO A LA GESTION. Las funciones técnicas y administrativas para el desarrollo de las 
actividades propias del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, serán realizadas a través del 
personal de planta del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
6.3 Créditos externos en ejecución: 
 
Empréstito No. 9646-CO GCTF TF No. TF0B6168-CO contrato de financiación “Proyecto de Vivienda 
Resiliente e Incluyente en Colombia”, se suscribió entre el Gobierno Nacional y el Banco Mundial, 
se acordó hacer un empréstito por la suma de (US $100.000.000), estarán destinados a financiar el 
Programa de “Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”, el cual lo conforman tres componentes 
que son: (i) Mejoramiento de las viviendas y barrios de las familias de bajos ingresos (ii) 
Fortalecimiento institucional para mejorar los hogares y los barrios y (iii) Gestión del proyecto. La 
ejecución de la operación de crédito se prevé para un período de seis años (2021-2026). 
 

 
 
 
Para el Fondo Nacional de Vivienda le corresponden US66.346, con esta operación de crédito del 
Banco Mundial, Fonvivienda buscan invertir recursos para mitigar tres frentes como son: 
  

1. Subsidios para mejorar la calidad de las unidades habitacionales a través de subsidios de 
mejoramiento de vivienda de familias elegibles bajo el Programa Casa Digna Vida Digna. Así, 
se apoyará a Fonvivienda a ampliar el programa actual de mejoramiento de viviendas, a fin 
de beneficiar con subsidios a familias elegibles que viven en casas de baja calidad, con 
viviendas cuyos valores no excedan el tope de vivienda de interés social VIS en los distintitos 
municipios; dicho tope es de 150 SMMLV en las grandes ciudades (aglomeraciones definidas 
en el Decreto 1467 de 2019), y de 135 SMMLV en ciudades más pequeñas. 

  
2. Subsidios de arriendo para migrantes venezolanos a través del Programa Semillero de 

Propietarios. Se financiará la provisión de subsidios de arriendo a migrantes venezolanos. 
Se ofrecerán subsidios de arriendo para las viviendas existentes que cumplan con los 

NOMBRE PROYECTO OBJETIVO ORGANISMO 
MULTILATERAL    

FECHA 
FIRMA

FECHA 
CIERRE 

MONTO 
ACTUAL 
(USD)

MONTO ACTUAL 
(PESOS)

MONTO POR 
DESEMBOLSAR

9246-CO  Programa de 
vivienda resiliente e incluyente 

en Colombia

El objetivo general del proyecto es el de 
mejorar la calidad de la vivienda y espacio 

público para Hogares vulnerables, incluyendo 
Migrantes de Venezuela, en municipios 

seleccionados. 

BANCO MUNDIAL 
(BIRF) 2021/09/01 2026/08/31 100.000.000 377.400.000.000 360.331.160.123 
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estándares establecidos de seguridad y calidad, y para las viviendas que se mejoraron o 
ampliaron con el subsidio de mejoramiento de vivienda ofrecido por el proyecto. 

  
3. Mejoramiento de infraestructura y barrios en municipios seleccionados más afectados por 

la migración desde Venezuela. Estas intervenciones mejorarán las condiciones de vida de 
los colombianos en calidad de comunidades de acogida y promoverán la inclusión social de 
los migrantes. 

  
Con el proyecto aprobado por el Banco se estima que se beneficiarán aproximadamente a 187.010 
hogares en condición de vulnerabilidad. Específicamente, los beneficiarios del proyecto 
comprenden: (a) 11,000 familias de bajos ingresos que habitan en viviendas de mala calidad, (b) 
8.400 familias migrantes de Venezuela que recibirán el subsidio de arriendo, y (c) 167.610 hogares 
residentes de áreas donde se llevarán a cabo intervenciones de mejoramiento de infraestructuras y 
barrios. Otros beneficiarios institucionales serán las unidades adscritas al Ministerio; Fonvivienda; y 
sus contrapartes locales, que se beneficiarán con las acciones de fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de instrumentos para promover las viviendas resilientes y la inclusión social. 
 
6.4 Anteproyecto de presupuesto 2023 
 
En lo que respecta al Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA, se necesitan recursos para la 
vigencia 2023 por valor de $3.246.334,42 Millones, distribuidos de la siguiente forma: 
 
 

Presupuesto Fonvivienda 
(cifras en millones de pesos) 

 

 
  
TRANSFERENCIAS -FONVIVIENDA 
 
CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL ($8.011,51 Millones) 
 
Con el fin de pagar la cuota de control fiscal para la Contraloría General de la Republica en el 2023, 
se realizó el cálculo del valor con base en el cupo de apropiación solicitado para el 2023 y se 
multiplico por el 0,2%, dado que se realizó un análisis de los últimos 5 años entre el monto asignado 
frente a los pagos realizados en la vigencia y sumándole el saldo que no tenía apropiación y se debió 
pagar con cargo al presupuesto de la siguiente vigencia. El saldo que no se pudo pagar en 2021 y 
que se imputo con cargo a la apropiación 2022 fue por la suma de $2.160,76 millones. Así las cosas, 
el monto señalado ya es un déficit que se presenta para el pago de la cuota de la vigencia 2022. 
  
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 
A través de los recursos asignados al Fondo Nacional de Vivienda se hace la entrega de los Subsidios 
Familiares de Vivienda Urbana y Rural y se alivian los costos financieros de los créditos hipotecarios 

ENTIDAD CONCEPTO 2023 2024 2025 2026

Transferencias        8.011,51        8.251,86        8.499,41        8.754,39 
Inversion  3.238.322,91  3.387.004,35  3.634.626,43  3.811.218,41 
Total FONVIVIENDA  3.246.334,42  3.395.256,20  3.643.125,85  3.819.972,80 

FONVIVIENDA
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a través del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH). Para atender 
los programas de vivienda a la población más vulnerable del país, se requieren los recursos que se 
detallan a continuación. 
 

Proyectos de Inversión Fonvivienda 
(cifras en millones de pesos) 

 
 
A través del Plan Nacional de Desarrollo “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” 2018-
2023, el Gobierno Nacional se propone reducir el déficit cualitativo y cuantitativo urbano para el 
sector vivienda, a fin de mejorar la calidad de las viviendas y continuar facilitando el acceso a 
soluciones habitacionales para hogares de menores ingresos. 
 
Por lo anterior, se identificó la necesidad de avanzar en tres frentes de la política de vivienda y 
entornos: (1) mejorar condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos 
precarios; (2) profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna de manera diferencial; y (3) 
incrementar la productividad del sector de la construcción. 
 
En ese sentido, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de la Ley y sus 
competencias, como rector de la Política de Vivienda Social, atenderá las siguientes estrategias 
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo a través del Fondo Nacional de Vivienda, en los 
programas que atiende las viviendas en el segmento de Vivienda de Interés Prioritario y Vivienda de 
Interés Social: 
 

I. Implementar un programa de arrendamiento social y de ahorro (Semillero de Propietarios). 
II. Dar continuidad al programa Mi Casa Ya (MCY). 

III. Facilitar el acceso al financiamiento a hogares de ingresos bajos (FRECH) 
 
Mediante el CONPES 3977 del 2019 se declaró de importancia estratégica del proyecto de inversión 
implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda 
generación nacional, a través del programa cobertura a la tasa de interés y del proyecto subsidio 
familiar de vivienda nacional, a través de los programas mi casa ya y semillero de propietarios. 
 
A través de este CONPES, se buscó asegurar los recursos de los programas Cobertura Condicionada 
a la Tasa de interés, Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios por valor de 10,39 billones de pesos 
corrientes para el periodo 2020-2025. Estos recursos guardan consistencia con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 2020-2030 y con el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2020-2023, por lo que no 
genera impacto fiscal. 
 
El Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social Mi Casa Ya atiende a hogares 
con ingresos hasta de 4 SMMLV, a partir de la combinación del SFV para adquisición y de la cobertura 
a la tasa de interés, con el fin de facilitar el acceso a VIS o VIP. En el marco de este programa, se 

Inversión/Entidad 2023 2024 2025 2026
Subsidio familiar de vivienda Nacional 2.478.432,16 2.552.785,00 2.629.368,00 2.708.249,00 
Programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda 
segunda generación

753.770,00    776.383,00    799.674,00    823.664,00    

Fortalecimiento a la construcción de equipamientos en los 
programas de vivienda de interés prioritario y social Nacional

6.120,75       6.303,00       6.492,00       6.686,00       

TOTAL INVERSIÓN FONVIVIENDA 3.238.322,91 3.335.471,00 3.435.534,00 3.538.599,00 
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asignará un total de 178.540 subsidios para la compra de vivienda durante el periodo 2020-2025. 
Para el tramo 2019, se cuenta con 32.807 cupos. 
 
 
6.5.2.1 C-4001-1400-4 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA 
CREDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACION NACIONAL ($ 753.770,00 Millones) 
 

Proyección de recursos proyecto C-4001-1400-4 (cifras en millones de pesos) 

 
 
El programa de Cobertura Condicionada a la Tasa de Interés (FRECH) es el instrumento que brinda 
una cobertura a la tasa de interés en beneficio de los deudores hipotecarios, calculada sobre los 
intereses del crédito hipotecario o leasing habitacional durante los primeros siete años de la 
obligación, y está destinada a hogares con ingresos hasta de 8 SMMLV. 
 
Dado el alcance que tiene la atención de los hogares hasta de 8 SMMLV, la cobertura a la tasa de 
interés es un instrumento que permite mantener una dinámica favorable de las condiciones del 
mercado de vivienda de interés social y de crédito hipotecario, así como el acceso a vivienda tanto 
a hogares de ingreso bajos y medios. Las estimaciones sugieren que esta cobertura reduce hasta el 
30% de la cuota mensual del crédito hipotecario que deben realizar estos hogares. 
 
Ahora bien, el programa de vivienda Mi Casa Ya, busca facilitar la compra de vivienda nueva en zona 
urbana de la clase media colombiana. Dirigido a hogares con ingresos hasta 4 salarios mínimos a los 
que el Gobierno les subsidiará su vivienda, de hasta 135 SMMLV o 150 SMMLV para las 
aglomeraciones urbanas definidas en el artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015 y subsidiará 
además 4 o 5 puntos de la tasa de interés del crédito hipotecario que contraten con el banco de su 
elección. La cobertura a la tasa de interés entre 4 y 5 puntos porcentuales aplica para hogares que 
tengan ingresos menores a 8 SMMLV. 
 
En los últimos años y gracias a la disponibilidad de recursos, el ritmo de asignación de subsidios de 
Mi Casa Ya ha presentado un aumento considerable que ha permitido llegar a muchos más hogares 
colombianos. Mientras que en el 2016 se asignaron en promedio 133 subsidios semanales, en 2019 
se asignaban 624 subsidios y en 2021 se lograron asignar 1.290 subsidios cada semana. Estos ritmos 
de asignación han permitido llegar a un total 205.870 hogares colombianos, de los cuales 168.214 
se han visto beneficiados durante el gobierno del presidente Duque. 
 
En tal sentido, para la vigencia 2023 se tiene aprobado recursos inflexibles por valor de $693.094 
millones, para atender la financiación de coberturas otorgadas desde el 2017 hasta el 2023 con lo 
cual se cubre el tramo de los 7 años en los programas FRECH, VIS y VIP, VIPA y MCY. Sin embargo, 
como se requieren recursos adicionales para atender la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en el Programa Mi Casa Ya, así mismo se requieren recursos adicionales para otorgar la 
cobertura a estos subsidios por valor $60.675 millones con lo que se cubriría 69.000 coberturas para 
ese año. 
 

Código Rubro Proyecto de Inversión 2023 2024 2025 2026

C-4001-1400-4
Implementación del programa de cobertura
condicionada para créditos de vivienda segunda
generación nacional

$ 753.770,00 $ 776.383,00 $ 799.674,00 $ 823.664,00

TOTAL $ 753.770,00 $ 776.383,00 $ 799.674,00 $ 823.664,00
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Proyección de coberturas  
(cifras en unidad) 

 
 
 

6.5.2.2 C-4001-1400-5 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL ($1.062.899,27 Millones) 
 
A través del Plan Nacional de Desarrollo “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” 2018-
2022, se identificó la necesidad de avanzar en tres frentes de la política de vivienda y entornos: (1) 
mejorar condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos precarios; (2) 
profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna de manera diferencial; y (3) incrementar la 
productividad del sector de la construcción. 
 
Mediante el CONPES 3977 del 2019 se declaró de importancia estratégica del proyecto de inversión 
implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda 
generación nacional, a través del programa cobertura a la tasa de interés y del proyecto subsidio 
familiar de vivienda nacional, a través de los programas mi casa ya y semillero de propietarios. 
 
A través de este CONPES, se buscó asegurar los recursos de los programas Cobertura Condicionada 
a la Tasa de interés, Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios por valor de 10,39 billones de pesos 
corrientes para el periodo 2020-2025. Estos recursos guardan consistencia con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 2020-2030 y con el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2020-2023, por lo que no 
genera impacto fiscal. 
 
Por tal motivo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la Ley y sus 
competencias, como rector de la Política de Vivienda Social a través del Fondo Nacional de Vivienda 
– FONVIVIENDA, actualmente se encuentra ejecutando los siguientes programas para facilitar el 
acceso a las viviendas de interés social y prioritario, mediante los recursos apropiados por el 
Presupuesto General de la Nación mediante el Proyecto de Inversión Subsidio Familiar de Vivienda 
Nacional de los siguientes programas y otros gastos misionales y operacionales: 
 

2.2.2.1. Semillero de Propietarios. 
2.2.2.2. Mi Casa Ya (MCY). 
2.2.2.3. Mejoramiento de vivienda (Casa Digna, Vida Digna urbano y rural). 
2.2.2.4. Vivienda social para el campo 
2.2.2.5. Otros Gastos Misionales y Operacionales 

 
PROGRAMA SEMILLERO DE PROPIETARIOS ($170.706,3 Millones)  
 
El programa de Semillero de Propietarios busca facilitar el acceso a una solución de vivienda digna 
para la población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social con opción de compra.  
 

No. 
Coberturas 

No. 
Beneficiados 

No. 
Coberturas 

No. 
Beneficiados 

No. 
Coberturas 

No. 
Beneficiados 

No. 
Coberturas 

No. 
Beneficiados 

VF Frech MCY 1.000 3.500 0 0 0 0 0 0 
Frech MCY 29.000 101.500 0 0 0 0 0 0 
Frech MCY (adicionales) 39.000 136.500 69.000 241.500 70.000 245.000 73.000 255.500 

Total 69.000 241.500 69.000 241.500 70.000 245.000 73.000 255.500 

2026
Cobertura

2023 2024 2025
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El valor del subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual por parte del Gobierno Nacional será de hasta 0.6 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes al momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, 
hasta por veinticuatro (24) meses. 
 
El hogar debe aportar el porcentaje del canon mensual de arrendamiento que no se encuentra 
cubierto por el subsidio familiar de vivienda, para completar la cuota mensual de arriendo; 
adicionalmente, debe aportar un monto mínimo de 0.25 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes cada mes, en calidad de ahorro, con el fin de lograr el cierre financiero del valor de la 
vivienda.  
 
Durante los 24 meses el beneficiario genera un historial bancario por medio del pago cumplido del 
arriendo y del aporte de ahorro de los 0.25 SMLMV. Después de los primeros dos años, si decide la 
opción de compra de la vivienda, ese ahorro se podrá sumar al subsidio familiar de vivienda del 
programa Mi Casa Ya, o a cualquiera de los programas y/o subsidios de adquisición disponibles, los 
cuales podrán ser utilizados como parte del pago de la cuota inicial de la vivienda, siempre y cuando 
cumplan con las condiciones de acceso establecidas en el decreto 1077 de 2015.  
 
El programa semillero tiene una meta establecida en el PND de entregar 60.000 subsidios familiares 
de vivienda de social en la modalidad de arrendamiento para el año 2023. No obstante, mediante 
el aval fiscal autorizado el 22 de agosto de 2019 y el CONPES 3977 del 9 de diciembre de 2019, se 
establece la meta para la vigencia 2023 de 25.000 SFV, a través de vigencias futuras por la suma de 
$212.773,00 millones.  
 
Sin embargo, entre las dificultades presentadas en la oferta se tiene que en el territorio nacional no 
hay un número importante de actores o gestores inmobiliarios que tengan la cantidad de inmuebles 
que se ajusten a las condiciones y cánones de arrendamiento requeridos para la ejecución del 
programa. Con base en la información obtenida a diciembre 31 de 2020, el número de gestores 
inmobiliarios habilitados que pueden aplicar en la ejecución del programa es de 110 empresas 
inmobiliarias, de las cuales 43 de ellas tienen oferta de vivienda a disposición del programa y que 
cuentan con 3.802 soluciones de vivienda habilitadas, en 45 municipios del país. Por su parte, en la 
demanda, a la misma fecha de corte, hay un total de 157.138 hogares habilitados, de los cuales 
2.487 ya tienen una asignación del subsidio en la modalidad de arrendamiento. 
 
Otro inconveniente tiene que ver con que el arrendamiento de vivienda social se concentra en un 
segmento de ingresos caracterizado por una alta informalidad, lo cual hace que los postulados no 
cumplan con los requisitos establecidos para ser aceptados para acceder al programa. 
 
En tal sentido, para la vigencia 2023 se tiene establecida una vigencia futura para el cumplimiento 
de la asignación 8.800 SFV por valor $170.706,3 millones. 
 

Recursos, Metas y Beneficiados- Programa Semillero de Propietarios 
(cifras en millones de pesos) 

 
 
6.5.2.4 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL — "MI CASA 
YA" ($718.678,39 Millones)  

Programa 2023 2024 2025 2026

Semillero de Propietarios (VF) $ 170.706 $ 208.885 $ 279.438 $ 239.667
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El programa busca facilitar la compra de vivienda nueva en zona urbana de la clase media 
colombiana. Dirigido a hogares con ingresos hasta 4 salarios mínimos a los que el Gobierno les 
subsidiará su vivienda, de hasta 135 SMMLV o 150 SMMLV para las aglomeraciones urbanas 
definidas en el artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015 y subsidiará además 4 o 5 puntos de la tasa 
de interés del crédito hipotecario que contraten con el banco de su elección. La cobertura a la tasa 
de interés entre 4 y 5 puntos porcentuales aplica para hogares que tengan ingresos menores a 4 
SMMLV. 
 
En los últimos años y gracias a la disponibilidad de recursos, el ritmo de asignación de subsidios de 
Mi Casa Ya ha presentado un aumento considerable que ha permitido llegar a muchos más hogares 
colombianos. Mientras que en el 2016 se asignaron en promedio 133 subsidios semanales, en 2019 
se asignaban 624 subsidios y en 2021 se lograron asignar 1.290 subsidios cada semana. Estos ritmos 
de asignación han permitido llegar a un total 205.870 hogares colombianos, de los cuales 168.214 
se han visto beneficiados durante el gobierno del presidente Duque. 
 
Para la vigencia 2023 se tiene aprobado recursos inflexibles por valor de $647.838,00 millones, que 
espera atender un total 25.300 Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social. Sin embargo, se 
requieren recursos adicionales para dar continuidad a la asignación durante toda la vigencia en la 
suma $1.144.041,6 millones con el fin de completar la asignación de 69.000 subsidios durante todo 
el año. 

 
 

Proyección de recursos Mi Casa YA 
(cifras en millones de pesos) 

 

 
 
 
6.5.2  PROGRAMA CASA DIGNA — VIDA DIGNA ($68.088,87 Millones) 
 
4.5.3.1  PROGRAMA CASA DIGNA- URBANA (20.280,98 Millones) 
 
El Decreto 867 del 17 de mayo de 2019 incorporado en el Decreto 1077 de 2015 creó el programa 
Casa Digna, Vida Digna, en el componente mejoramiento de vivienda urbana. Dicho Decreto, 
permite entre otras cosas, la cofinanciación con entes territoriales que desean la ejecución de 
mejoramientos para sus hogares, teniendo como obligación por el ente territorial la postulación de 
zonas y hogares que cumplan con los requisitos previstos para ser beneficiarios del programa, de 
acuerdo con el capítulo séptimo “Subsidio Familiar de Vivienda en modalidad de mejoramiento en 
el marco del programa Casa Digna Vida Digna” del mencionado Decreto 1077.  
 
El mejoramiento de vivienda es el proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o varias 
de las carencias básicas de una vivienda y tiene por objeto mejorar las condiciones sanitarias 
satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura de las viviendas de los hogares 

Programa 2023 2024 2025 2026

Mi Casa Ya (VF) $ 647.838,00 $ 724.511,00 $ 756.345,00 $ 0,00

Mi Casa Ya (Adicionales) $ 1.144.041,60 $ 1.156.962,58 $ 1.219.202,28 $ 2.074.324,63

$ 1.791.879,60 $ 1.881.473,58 $ 1.975.547,28 $ 2.074.324,63
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beneficiarios que cumplan con los requisitos para su asignación, a través de intervenciones de tipo 
estructural que pueden incluir obras de mitigación de vulnerabilidad o mejoras locativas que 
requieren o no la obtención de permisos o licencias por parte de las autoridades competentes. Estas 
intervenciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a la habilitación o instalación 
de baños; lavaderos; cocinas; redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas; cubiertas; pisos; 
reforzamiento estructural y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de 
la solución habitacional, con el objeto de alcanzar progresivamente las condiciones de habitabilidad 
de la vivienda.  
 
El valor corresponderá, como máximo, a dieciocho (18) Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes.  
 
Para el 2023 se tiene previsto asignar recursos por valor de $20.280,98 millones con el cual se podrá 
atender 947 mejoramientos de vivienda urbana. 
 
Con la operación de crédito con el Banco Mundial se financiará la ejecución del programa en las 
vigencias 2021-2026 de acuerdo con la siguiente distribución: 
 

Proyección de recursos Casa Digna – Vivienda Urbana 
(cifras en millones de pesos) 

 
 
 
 
 
6.5.3.2 PROGRAMA CASA DIGNA- RURAL (47.807,88 Millones) 
 
Ley 3 de 1991, modificado por el artículo 27 de la Ley 1469 de 2011, define la solución de vivienda 
como el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones 
sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso 
para obtenerlas en el futuro, relacionando además algunas de las acciones conducentes para la 
obtención de dichas soluciones de vivienda dentro de las que se encuentran la construcción o 
adquisición de viviendas y el mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda.  
 
El Decreto Ley 890 de 2017 ordena la formulación de un Plan Nacional de Construcción y 
Mejoramiento de Vivienda Social Rural que tenga en cuenta los siguientes criterios establecidos en 
el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: 
1. La aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del medio 
rural y de las comunidades, con enfoque diferencial. El acceso a estas soluciones será equitativo 
para hombres y mujeres. 2. La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas 
(soluciones individuales) para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales. 
3. El otorgamiento de subsidios para la construcción y para el mejoramiento de vivienda que 
prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas, los beneficiarios del Plan de distribución 
de tierras, ya la mujer cabeza de familia. Los montos del subsidio no reembolsable, que podrán 
cubrir hasta la totalidad de la solución de vivienda, se fijarán atendiendo los requerimientos y costos 
de construcción en cada región, con el fin de garantizar condiciones de vivienda digna. y, 4. La 

Programa 2023 2024 2025 2026
CDVD URBANA- BM 20.280,99 19.824,36 18.748,96 37.299,29
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participación de las comunidades -hombres y mujeres-en la definición de las soluciones de vivienda 
y la ejecución de los proyectos.  
 
Para la modalidad de mejoramiento de vivienda rural, el monto del subsidio será de hasta veintidós 
(22) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 
Las condiciones para el otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda Rural son: 
 
1. Haber sido focalizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
2. Tener título o posesión del predio donde se realizará la vivienda o el mejoramiento. 
3. Que el predio cuente con la posibilidad de acceder a agua para consumo humano y doméstico, 
acorde a las normas legales y a las reglamentarias. 
4. Que el predio no se encuentre ubicado sobre ronda de cuerpo de agua o zona de riesgo, y no 
esté ubicado en zona de reserva, de obra pública o de infraestructura básica de nivel nacional. 
 
Por consiguiente, los recursos con los cuales se ejecutará los mejoramientos rurales será los 
correspondientes al Crédito Mundial por valor $ 47.807.881.200, con el cual se podrá atender 
1.850 mejoramientos de vivienda rural para el año 2023. 
 

Proyección de recursos CDVD - Vivienda Rural 
(cifras en millones de pesos) 

 
 
OTROS GASTOS MISIONALES Y OPERACIONALES ($447.757,27 Millones) 
 
Gastos en la Construcción de vivienda nueva rural ($373.312,75 Millones) 
 
La Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso en su artículo 255 que a partir del año 2020 el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) debe asumir la formulación y ejecución de la Política Pública 
de Vivienda Social Rural. 

 
En virtud de lo anterior, se estableció la política pública de vivienda rural, así como las condiciones 
de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda Rural por parte del Fondo Nacional de Vivienda 
"Fonvivienda", mediante el Decreto 1341 de 2020. 
 
El Subsidio Familiar de Vivienda Rural se podrá aplicar en las siguientes modalidades: 
 
Vivienda nueva en especie. Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante transfiere al 
beneficiario a título de subsidio en especie una vivienda nueva entendiéndose por tal, aquella que 
habiendo sido terminada no ha sido habitada. 
 
• Vivienda nueva en dinero. Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante asigna recursos 
en dinero como complemento para la adquisición o construcción de una vivienda nueva, 
entendiéndose por tal, aquella que habiendo sido terminada no ha sido habitada. 
 

Programa 2023 2024 2025 2026

CDVD URBANA- RURAL (BM) 47.807,88 896,09 931,94 969,22
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Valor del Subsidio Familiar de Vivienda Rural. El monto del subsidio familiar de vivienda rural que se 
asigne para vivienda nueva será hasta por el monto establecido en el programa de subsidio familiar 
de vivienda 100% en especie. 
 
En tal sentido, se proyecta para la vigencia 2023 contar con un programa de vivienda nueva en la 
que se financie la construcción de vivienda nueva en las zonas rural del país. 
 
De igual manera, se deben continuar atendiendo los compromisos que se han adquirido, hasta el 
momento, en diferentes reuniones con las comunidades étnicas, específicamente con CRIC y NUKAK 
Y JIW, en la que se planea atender compromisos para entrega de vivienda nueva y mejoramiento de 
vivienda en el año 2023. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta recursos para la atención de sentencias judiciales para 
restitución de tierras a favor de población víctima del desplazamiento; la cantidad de sentencias es 
un universo variable y la apropiación de estos recursos varían dependiendo la orden judicial y el 
diagnostico en sitio que se realice, por lo tanto, se maneja como un valor indicativo y debe ser 
flexible de poder manejarlo entre mejoramiento y vivienda nueva; con el fin de poder responder 
oportunamente a la orden judicial respectiva. 
 
Así mismo, en 2016 el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 
Ejército Popular (FARC-EP) firmaron un Acuerdo de Paz que puso fin a más de 50 años de conflicto 
armado interno. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el período 2018-2022 y el documento de 
política "Paz con Legalidad" establecen la política gubernamental relacionada con la 
implementación del Acuerdo de Paz. 
 
Con la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización el 15 de agosto del 2017, 
se iniciaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los cuales son 
administrados por la ARN. 
    
En los ETCR se realizan actividades de capacitación y reincorporación temprana con las cuales se 
pretende facilitar las fases iniciales de adaptación de los miembros de las Farc-Ep a la vida civil. De 
igual forma, se pretende que con estas acciones se pueda aportar positivamente a las comunidades 
aledañas. 
En consecuencia, el 24 de diciembre de 2019 se expidió la Resolución 4309 “Por la cual se establece 
la Ruta de Reincorporación”, la cual está compuesta por 7 componentes de largo plazo, uno de los 
cuales (componente 3) es el de habitabilidad y vivienda. 
 
Así, en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se planteó la necesidad de realizar el 
acompañamiento y gestiones para la promoción de condiciones de habitabilidad y vivienda, acordes 
con el contexto territorial, la oferta pública disponible y en articulación con las entidades 
competentes. 
 
Actualmente se tienen establecidos 24 antiguos ETCRs, dentro de los cuales el MVCT, en conjunto 
con la ARN, priorizó la ejecución de proyectos de vivienda en cinco (5) antiguos ETCRs: Los Monos 
(Caldono, Cauca), La Fila (Icononzo, Tolima), Santa Lucía (Mutatá, Antioquia), Llano Grande 
(Dabeiba, Antioquia), y Filipinas (Arauquita, Arauca). 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, a continuación, se presenta los recursos necesarios para 
la financiación de otros gastos requeridos, inherentes a los programas de vivienda rural: 

 
Recursos requeridos Vivienda Rural 

(cifras en millones de pesos) 

 
 
 

SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA URBANA OBJETO DE RENUNCIA: (28.392,33 Millones) 
 
Mediante el Convenio 050 de 2011, firmado entre el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA y 
el Fondo Nacional del Ahorro – FNA, se asignaron unos Subsidios Familiares de Vivienda, para las 
vigencias presupuestales 2011 y 2012. Pasados 8 años desde la asignación de 2.903 subsidios, a 
estos hogares les cambiaron las condiciones por las que resultaron favorecidos, ocasionando la 
imposibilidad jurídica de aplicación dichos subsidios, razón por la que no fueron incluidos en la 
Resolución 0494 de 2020 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual amplía 
la vigencia de unos SFV. De esta forma los 2.903 subsidios vencieron el 30 de septiembre de 2020. 
En tal sentido, el Fondo Nacional del Ahorro el 24 de marzo de 2021, realizó la devolución de 
$28.392.33 millones. 
 
ASISTENCIAS TÉCNICAS $1.147,42 Millones 
 
Con el propósito del fortalecimiento institucional para mejorar los hogares y barrios se realizará 
asistencias técnicas para construir capacidad del Ministerio y Fonvivienda, incluyendo municipios 
afectados por la migración desde Venezuela. En las que se incluirán entre otros: 
 

§  Consultoría para la realización de estudios de demanda con el apoyo de 
microfinancieras 

§  Consultoría para la realización de estudios financieros que permitan la 
estructuración del costo del mejoramiento de viviendas. 

§  Consultoría para la realización de estudios técnicos dirigidos a estructurar tipologías 
de viviendas a mejorar. 

§  Tecnologías sustentables para VIS-VIP 
§  Energías renovables para unidades de vivienda y equipamientos en áreas no 

interconectadas o con servicios deficientes 
§  Promoción al desarrollo de equipamientos que involucren materiales reutilizados 
§  Fomento al uso de materiales y capacidades locales para la construcción 

 
Para la realización de estas consultorías se tiene destinado para el año 2023 de los recursos del 
crédito la suma $1.147,42 millones. 

Programa 2023

Construccion Vivienda Nueva $ 137.630

Sentencias de restitución de tierras $ 107.810

ETCRs $ 21.026

Compromisos ETNICOS $ 98.538

Equipamientos              6.120,75 

Costos operativos (Vivienda Rural)              2.188,00 

TOTAL $ 373.312,75
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COSTOS DE OPERACIÓN DE FONVIVIENDA $20.000 Millones 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 555 de 2003, el Fondo Nacional de Vivienda, tiene 
dentro de sus objetivos consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar la 
política del Gobierno Nacional en materia de vivienda, a través del desarrolló de mecanismos por 
los cuales se efectué el seguimiento técnico, tanto a la ejecución de los programas de vivienda de 
interés social urbana como a la asignación, movilización y pago de los subsidios familiares de 
vivienda. 
 
En tal sentido, el Fondo Nacional de Vivienda debe administrar el subsidio a través de la 
tercerización de operación de las siguientes actividades: operación del subsidio; supervisión de los 
proyectos; publicación en el diario oficial, envió de notificaciones, gestión documental, archivo y la 
asistencia técnica y acompañamiento para la implementación, divulgación y desarrollo de la Política 
Nacional de Vivienda, por lo que se requiere un valor de $20.000 millones. 
 
TUTELAS $10.000 Millones 
 
Teniendo en cuenta que los recursos para la atención de sentencias judiciales son especialmente a 
favor de la población víctima del desplazamiento; la cantidad de sentencias es un universo variable 
y la apropiación de estos recursos varían dependiendo la orden judicial, por lo tanto, se maneja 
como un valor indicativo; con el fin de poder responder oportunamente a la orden judicial 
respectiva. 
 
Por esta razón, se requiere para la vigencia 2023 la suma $5.000 millones, con el fin de ir atendiendo 
de acuerdo con los sentencias judiciales o fallos de tutela en contra de Fonvivienda emitidos los 
entes judiciales que se presente en la vigencia. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN $19.904,78 Millones 
 
El Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA” tiene como objetivo consolidar el Sistema Nacional 
de Información de Vivienda y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de 
interés social urbana, en particular aquellas orientadas a la descentralización territorial de la 
inversión de los recursos destinados a vivienda de interés social. De igual forma, a partir del año 
2020 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Fondo Nacional de Vivienda 
“FONVIVIENDA”, administrará y ejecutará los recursos asignados en el Presupuesto General de la 
Nación en inversión para vivienda de interés social urbana y rural. 
 
El artículo 2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, señala que el Sistema de Información del 
Subsidio Familiar de Vivienda - SISVF, es el mecanismo definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio y administrado por el Fondo Nacional de Vivienda, que comprende la información de 
oferta y demanda de subsidios. 
 
Por su parte el numeral 7º del artículo 2.1.1.1.1.7.3 del citado de decreto dispone: 
 
“Subsección7. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda. Artículo 2.1.1.1.1.7.3 
Financiación del Sistema de Información del Subsidio. El Sistema de Información del Subsidio se 
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financiará con un aporte del cero punto cinco por ciento (0.5%) de los recursos del presupuesto anual 
de los FOVIS de las Cajas de Compensación Familiar. Igualmente, de los aportes destinados para tal 
fin en las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda”. 
 
A causa de lo establecido en la normativo, el Fondo Nacional de Vivienda realizó las gestiones 
correspondientes de consolidar las cifras acumuladas por concepto de la provisión obligatoria a ser 
realizada por las Cajas de Compensación Familiar. Desde el año 2016 se ha llevado a cabo la 
conciliación de la provisión registrada mensualmente por cada una de las Cajas de Compensación 
Familiar autorizadas y su reporte final a través de los estados financieros presentados ante la 
Superintendencia del Subsidio Familiar-SSF. 
 
Una vez efectuada la conciliación, se emite formalmente ante la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, la solicitud de autorización para su recaudo. Mediante Circulares Externas anuales la SSF 
entrega las instrucciones para llevar a cabo su consignación ante la Dirección del Tesoro Nacional. 
 
El recurso consignado anualmente por concepto de la provisión causada para la Financiación del 
Sistema de Información del Subsidio es consolidado a través de la cuenta corriente de “Acreedores 
Varios” asignada por la Dirección del Tesoro Nacional, con el objeto de controlar los montos totales 
recaudados y su apropiación periódica por parte de FONVIVIENDA como administrador de estos. 
 
Como resultado de los aportes dispuestos por las Cajas de Compensación Familiar para la 
Financiación del Sistema, a continuación, se presenta se presenta los recaudos efectivos al corte de 
diciembre 31 de 2021 
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Proyección de recursos FOVIS (cifras en pesos) 

            
Fuente: Cálculos MVCT 
 
6.5.3 C-4001-1400-   FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERÉS  
PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL ($6.120,75 Millones) 
 
La Ley 1537 de 2012 señala en su Artículo 11: “Los Ministerios de Educación 
Nacional, Salud y Protección Social, el de Vivienda, Ciudad y Territorio en los  
asuntos de Agua Potable y Saneamiento Básico, el de Minas y Energía, el  
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de las Tecnologías de la Información y  
Comunicaciones y los demás que defina el Gobierno Nacional, o sus equivalentes a nivel 
departamental, municipal o distrital, priorizarán dentro de los respectivos presupuestos de 
inversión, de acuerdo con los criterios definidos por los respectivos Ministerios, los recursos para la 

Periodo 2003-2015 Periodo 2016 Periodo 2017 Periodo 2018 Periodo 2019 Periodo 2020 TOTALES

COD. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Valor Consignado Valor Consignado Valor Consignado Valor Consignado Valor Consignado Valor Consignado Valor Aportes

2 C.C.F. CAMACOL 24.993.801,00 964.129,00 961.894,00 982.996,00 832.974,00 438.854,00 29.174.648,00

3 C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA 282.778.038,00 52.851.153,00 59.923.329,00 64.633.706,00 68.712.109,00 70.370.215,00 599.268.550,00

4 C.C.F.DE ANTIOQUIA COMFAMA 832.010.081,00 207.918.108,00 308.948.761,00 170.636.576,00 189.457.629,00 196.739.481,00 1.905.710.636,00

5 C.C.F. CAJACOPI - B/QUILLA 18.820.412,99 3.080.615,00 3.457.422,00 3.948.535,00 4.542.092,00 4.703.083,00 38.552.159,99

6 C.C.F. DE BARRANQUILLA 21.639.361,00 6.602.294,00 7.425.256,00 8.167.216,00 8.732.223,00 8.746.952,00 61.313.302,00

7 C.C.F. COMFAMILIAR DEL ATLANTICO 91.232.091,00 10.484.691,68 11.460.081,00 12.161.661,00 12.998.630,00 12.994.655,00 151.331.809,68

8 C.C.F. COMFENALCO CARTAGENA 80.235.931,00 24.817.704,00 9.908.698,00 10.902.508,00 11.856.142,00 11.870.035,00 149.591.018,00

9 C.C.F. DE CARTAGENA 31.443.570,00 10.886.764,31 9.584.623,00 10.090.975,00 10.754.342,00 10.471.619,00 83.231.893,31

10 C.C.F. DE BOYACA COMFABOY 222.119.173,00 14.236.726,00 7.728.313,00 8.504.859,00 10.605.433,00 9.696.299,00 272.890.803,00

11 C.C.F. DE CALDAS 67.904.383,00 18.363.466,00 20.219.211,00 8.264.643,00 23.753.046,00 24.346.420,00 162.851.169,00

13 C.C.F. DEL CAQUETA - COMFACA 25.819.601,00 0 0 3.456.379,00 0 1.417.626,00 30.693.606,00

14 C.C.F. DEL CAUCA 100.040.690,73 15.108.814,63 16.568.723,90 18.180.255,45 19.617.408,00 20.429.942,00 189.945.834,71

15 C.C.F. DEL CESAR - COMFACESAR 153.579.591,00 16.675.612,00 18.371.494,00 20.079.478,00 21.820.543,00 8.035.550,00 238.562.268,00

16 C.C.F. DE CORDOBA - COMFACOR 128.561.183,00 15.733.035,00 6.508.465,00 18.850.807,00 20.465.064,00 20.111.938,00 210.230.492,00

21 C.C.F. CAFAM - BOGOTA 1.473.532.522,00 0 991.886.515,00 555.873.503,00 582.505.969,00 582.899.967,00 4.186.698.476,00

22 C.C.F. COLSUBSIDIO - BOGOTA 3.441.088.817,00 974.986.429,00 1.064.121.506,00 1.141.028.981,00 1.218.111.243,00 1.225.123.032,00 9.064.460.008,00

24 C.C.F. COMPENSAR - B/TA 3.208.230.965,00 857.715.710,00 953.274.524,00 1.062.484.170,00 1.198.443.661,00 1.238.304.151,00 8.518.453.181,00

26 C.C.F. COMFACUNDI - B/TA 32.371.000,00 3.203.319,00 3.104.550,00 3.353.649,00 3.716.764,00 7.380.954,00 53.130.236,00

29 C.C.F. DEL CHOCO - COMFACHOCO 0 0 0 0 0 0 0,00

30 C.C.F. DE LA GUAJIRA 59.705.120,00 4.496.371,00 4.738.728,00 5.307.812,00 5.999.069,00 6.229.653,00 86.476.753,00

32 C.C.F. DEL HUILA 266.447.114,00 36.041.054,00 39.429.382,00 43.694.526,00 47.173.080,00 47.782.446,00 480.567.602,00

33 C.C.F. DEL MAGDALENA - CAJAMAG 53.517.461,00 5.842.585,00 6.562.754,00 7.058.790,00 7.676.190,00 25.295.214,00 105.952.994,00

34 C.C.F. REGIONAL DEL META - COFREM 105.922.229,00 9.407.667,00 13.373.445,00 17.458.753,00 20.180.649,00 20.004.918,00 186.347.661,00

35 C.C.F. DE NARIÑO - PASTO 89.260.920,00 15.031.029,00 16.379.777,00 18.429.791,00 19.999.338,00 20.502.360,00 179.603.215,00

36 C.C.F. DEL ORIENTE - COMFAORIENTE 
CUCUTA

42.390.950,00 7.659.789,00 8.137.845,00 9.478.267,00 9.898.528,00 10.497.582,00 88.062.961,00

37 C.C.F. DEL NORTE DE SANTANDER - 
COMFANORTE

47.543.494,00 9.440.573,00 10.394.714,00 11.571.894,00 4.714.531,00 5.021.175,00 88.686.381,00

38 C.C.F. DE BARRANCABERMEJA - CAFABA 95.131.021,00 10.137.096,00 6.315.589,00 7.389.251,00 8.144.982,00 4.990.943,00 132.108.882,00

39 C.C.F. CAJASAN 136.551.014,42 10.810.859,09 20.270.776,72 22.020.197,62 24.247.604,00 24.456.556,00 238.357.007,85

40 C.C.F. COMFENALCO SANTANDER 149.632.964,00 24.443.917,00 26.566.555,00 29.068.511,00 31.827.839,00 32.185.229,00 293.725.015,00

41 C.C.F. DE SUCRE - COMFASUCRE 26.460.330,00 8.658.138,00 9.091.795,00 9.715.168,00 10.757.276,00 11.246.072,00 75.928.779,00

43 C.C.F. COMFENALCO QUINDIO 31.264.060,00 9.149.812,00 10.290.030,00 11.203.076,00 12.022.795,00 12.290.366,00 86.220.139,00

44 C.C.F. DE RISARALDA - COMFAMILIAR 
RISARALDA

264.292.850,00 20.994.618,00 23.039.114,00 24.988.686,00 27.054.267,00 28.090.747,00 388.460.282,00

46 C.C.F. DEL SUR DEL TOLIMA - CAFASUR 2.098.906,00 228.190,00 222.711,00 215.973,00 204.050,00 212.456,00 3.182.286,00

48 C.C.F. DEL TOLIMA - COMFATOLIMA 55.373.001,00 2.274.980,76 2.496.566,00 7.047.077,00 7.541.822,00 7.581.942,00 82.315.388,76

50 C.C.F. COMFENALCO TOLIMA 57.231.030,00 4.621.416,00 5.108.512,00 5.599.216,00 6.088.736,00 6.446.566,00 85.095.476,00

56 C.C.F. COMFENALCO VALLE 734.945.036,00 95.482.024,00 104.298.577,00 111.743.641,00 120.387.567,46 125.744.172,00 1.292.601.017,46

57 C.C.F. DEL VALLE DEL CAUCA - COMFANDI 886.797.411,00 227.084.773,00 187.129.780,00 205.255.135,00 220.241.922,00 222.423.546,00 1.948.932.567,00

63 CCF COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO 13.174.930,75 2.171.783,00 0 0 0 0 15.346.713,75

64 C.C.F. DE SAN ANDRES - CAJASAI 5.432.270,00 0 0 0 0 0 5.432.270,00

65 C.C.F. DEL AMAZONAS - CAFAMAZ 0 0 0 0 0 0 0,00

67 C.C.F. DE ARAUCA - COMFIAR 19.784.943,94 4.446.648,25 4.618.524,75 5.225.290,00 3.698.035,00 0 37.773.441,94

68 C.C.F. CAMPESINA - COMCAJA 284.910.212,00 0 0 0 0 0 284.910.212,00

69 C.C.F. DEL CASANARE - COMFACASANARE 147.122.445,00 20.856.005,00 22.470.780,00 25.353.879,00 28.821.362,00 27.968.835,00 272.593.306,00

TOTALES 13.811.390.924,83 2.762.907.898,72 4.014.389.321,37 3.699.425.831,07 4.023.604.914,46 4.093.051.551,00 32.404.770.441,45
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construcción y dotación de equipamientos públicos colectivos e infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios para los proyectos de Vivienda de Interés Social y prioritaria que se realicen con la 
financiación o cofinanciación del familiares de vivienda urbana que sean objeto de renuncia por 
parte de su beneficiario, que se venzan, o que correspondan a aquellos recuperados mediante 
actuaciones administrativas, deberán ser incorporados en el presupuesto del Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonvivienda), y serán destinados a la financiación o cofinanciación de programas o 
proyectos de vivienda de interés social, a la construcción y/o dotación de equipamientos públicos 
colectivos y/o a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios. Lo anterior, 
independientemente de la vigencia presupuestal en la que hayan sido asignados los subsidios”. 
 
El Ministerio de Vivienda en articulación con el Banco Mundial ha venido trabajando en unas 
acciones que permitan fortalecer las estrategias del Gobierno Nacional para mejorar la calidad de 
las viviendas y el espacio público para los hogares más vulnerables, entre los cuales se incluye la 
población migrante venezolana, a través de la contratación de un empréstito externo con la banca 
multilateral hasta por USD 100 millones, o su equivalente en otras monedas, más una cooperación 
internacional (donación de financiamiento concesional) por valor de USD 36,7 millones, destinados 
a financiar el Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia. 
 
Acorde con esta situación, desde 2018 el Gobierno Nacional introdujo dos nuevas intervenciones 
centradas en torno a dichos objetivos: (a) el programa de mejoramiento de viviendas y barrios (Casa 
Digna, Vida Digna); (b) el programa de arriendo con opción de compra (Semillero de Propietarios) y 
la operación de crédito con el Banco Mundial que apoyará estos dos programas y (c) la introducción 
de un tercer instrumento enfocado en apoyar a los migrantes de Venezuela con subsidios de alquiler 
bajo el paraguas del Programa de Semillero de Propietarios. Estos instrumentos están alineados con 
los objetivos del Pilar 2: 'Protección de las personas pobres y vulnerables' y del Pilar 4: 
'Fortalecimiento de políticas, instituciones e inversiones para una mejor reconstrucción’ del 
'Documento de enfoque de respuesta a crisis COVID-19 del Grupo del Banco Mundial - Salvar vidas, 
aumentar el impacto y volver a la normalidad. 
 
En ese contexto, la operación de crédito con el Banco Mundial hasta por USD 100 millones, o su 
equivalente en otras monedas, más la donación (financiamiento concesional) de USD 36,7 millones, 
estarán destinados a financiar el Programa de “Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”, el 
cual lo conforman tres componentes que son: (i) Mejoramiento de las viviendas y barrios de las 
familias de bajos ingresos (ii) Fortalecimiento institucional para mejorar los hogares y los barrios y 
(iii) Gestión del proyecto. La ejecución de la operación de crédito se prevé para un período de seis 
años (2021-2026). 
 
Con los recursos de la operación de crédito del Banco Mundial y las cooperaciones no reembolsables 
por valor de US $136,7 millones, el Ministerio y Fonvivienda buscan invertir recursos para mitigar 
tres frentes como son: 
 

I. Subsidios para mejorar la calidad de las unidades habitacionales a través de subsidios de 
mejoramiento de vivienda de familias elegibles bajo el Programa Casa Digna Vida Digna. Así, 
se apoyará a Fonvivienda a ampliar el programa actual de mejoramiento de viviendas, a fin 
de beneficiar con subsidios a familias elegibles que viven en casas de baja calidad, con 
viviendas cuyos valores no excedan el tope de vivienda de interés social VIS en los distintitos 
municipios; dicho tope es de 150 SMMLV en las grandes ciudades (aglomeraciones definidas 
en el Decreto 1467 de 2019), y de 135 SMMLV en ciudades más pequeñas. 
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II. 2- Subsidios de arriendo para migrantes venezolanos a través del Programa Semillero de 

Propietarios. Se financiará la provisión de subsidios de arriendo a migrantes venezolanos. 
Se ofrecerán subsidios de arriendo para las viviendas existentes que cumplan con los 
estándares establecidos de seguridad y calidad, y para las viviendas que se mejoraron o 
ampliaron con el subsidio de mejoramiento de vivienda ofrecido por el proyecto. 
 

III. 3- Mejoramiento de infraestructura y barrios en municipios seleccionados más afectados 
por la migración desde Venezuela. Estas intervenciones mejorarán las condiciones de vida 
de los colombianos en calidad de comunidades de acogida y promoverán la inclusión social 
de los migrantes. 
 

Con el proyecto se estima que se beneficiarán aproximadamente a 187.010 hogares en condición 
de vulnerabilidad. Específicamente, los beneficiarios del proyecto comprenden: (a) 11,000 familias 
de bajos ingresos que habitan en viviendas de mala calidad, (b) 8.400 familias migrantes de 
Venezuela que recibirán el subsidio de arriendo, y (c) 167.610 hogares residentes de áreas donde se 
llevarán a cabo intervenciones de mejoramiento de infraestructuras y barrios. Otros beneficiarios 
institucionales serán las unidades adscritas al Ministerio; Fonvivienda; y sus contrapartes locales, 
que se beneficiarán con las acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales y de 
instrumentos para promover las viviendas resilientes y la inclusión social. 
 
En tal sentido los recursos destinados para la vigencia 2023 de recursos de recursos de crédito para 
atender el componente de equipamientos es por valor $6.120,75 millones. 
 
 

7 PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 
a. Programas:  
 
En el marco de la política de vivienda urbana y rural, actualmente se tiene establecidos programas 
de vivienda, encaminados a facilitar el acceso a las viviendas de interés social y prioritario urbana y 
rural con cobertura nacional, de tal manera que respondan a las dinámicas de oferta y demanda de 
viviendas propias de cada zona del país, las cuales se determinan por elementos de mercado como 
demanda efectiva, condiciones favorables para constructores, disponibilidad de suelo urbanizable, 
entre otros y dirigido a la población de diversos segmentos de la población con ingresos y 
capacidades de ahorro distintas, el Gobierno Nacional implementó diferentes programas en la 
política de vivienda urbana y rural para facilitar el acceso a las viviendas de interés social y 
prioritario. 
 
En tal sentido, la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social como el apoyo técnico del 
desarrollo de las funciones del Fondo Nacional de Vivienda, actualmente se encuentra ejecutando 
los siguientes programas:  

v Mi Casa Ya  
v Cobertura a la tasa de interés para la adquisición de viviendas de interés social y prioritario 
v Semillero de Propietarios Arriendo  
v Casa Digna Vida Digna 
v Promoción Vivienda Rural  
v Vivienda Gratuita II 
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Se ha implementado diferentes programas de vivienda para promover el acceso a una vivienda 
digna, teniendo en cuenta una focalización basada en las condiciones socioeconómicas de los 
diferentes segmentos poblacionales sujetos de atención. Algunos de estos programas se han 
implementado en el marco de los instrumentos del Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) y de la 
cobertura condicionada a la Tasa de Interés. Los programas más recientes relacionados con estos 
instrumentos, el Programa de Cobertura Condicionada a la Tasa de Interés y el Programa Mi Casa 
Ya, y más recientemente, el Programa Semillero de Propietarios Arriendo, el Programa de Vivienda 
Casa Digna Vida Digna y el último el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios Ahorradores. 
 
El primer programa, conocido como Cobertura Condicionada de Tasa de Interés, otorga coberturas 
a la tasa de interés a hogares con ingresos no superiores a 8 SMMLV para la compra de vivienda de 
interés prioritario o social.  
 
Entre tanto, con el fin de introducir la producción y adquisición de vivienda de interés social en una 
lógica de mercado que, además, lograra reducir la carga operativa para las entidades a cargo de la 
ejecución de la política, a través del Decreto 428 de 2015, se lanzó el Programa Mi Casa Ya. Este 
programa permite acceder a una vivienda a través de una combinación de SFV y una cobertura a la 
tasa de interés para la adquisición de una vivienda nueva urbana cuyo valor no exceda el máximo 
establecido de una vivienda VIS. Por el cual se implementa el Programa de Promoción de Acceso a 
la Vivienda de Interés Social - “Mi Casa Ya”. 
 
En tercer lugar, Semillero de Propietarios es un programa de arrendamiento y ahorro con opción de 
compra, creado mediante el Decreto 2413 de 2018 y cuyo objetivo general es facilitar el acceso a 
una solución de vivienda digna para la población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 SMMLV 
a través de la asignación de un SFV y la generación de ahorro por parte del hogar.  
 
De manera particular para programa Semillero de Propietarios, de conformidad al artículo 
2.1.1.6.3.1. del Decreto 2413 de 2018 inciso segundo indica, “En dicha regulación también se 
establecerá hasta un 20% como porcentaje mínimo de destinación con aplicación de criterios de 
enfoque diferencial dentro de los que deberán estar incluidos como mínimo: la población de 
desplazamiento forzado, las mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población 
los trabajadores del sector informal, las madres comunitarias, las personas de la tercera edad, los 
miembros de comunidades étnicas, la población en situación de discapacitada, los miembros de la 
fuerza pública y los familiares beneficiarios de estos que hubieren fallecido en actos del servicio, y 
personal que haya tenido disminución en capacidad psicofísica o incapacidad absoluta permanente 
por gran invalidez”. Por el cual se adiciona el capítulo 6 al título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 
1077 de 2015 en relación con la implementación del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de compra "Semillero de Propietarios" y se dictan otras disposiciones. 
 
En cuarto lugar, el programa Casa Digna Vida Digna en el componente de mejoramiento de vivienda 
implementado mediante el Decreto 867 de 2019, es la iniciativa Casa Digna Vida Digna consiste en 
una serie de intervenciones que se adaptan a las necesidades particulares de cada hogar para 
mejorar las condiciones de su casa. El programa tiene como estrategia principal reducir el déficit 
cualitativo (calidad) de vivienda y apoyar la equidad y legalidad en Colombia. El programa Casa Digna 
Vida Digna se basa en realizar mejoramientos a las casas de los sectores con menor recursos, 
enfocándose en cocinas, baños, pisos, techos y habitaciones que permitirán bajar el hacinamiento 
crítico.  
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Por otra parte, el Programa Cada Digna, Vida Digna, mediante la Resolución 0406 del 25 de junio de 
2019 en su artículo 2 establece el porcentaje mínimo de cupos para población con enfoque 
diferencia, donde determinar un porcentaje mínimo del diez por ciento (10%) de los cupos del 
Programa para la población víctima del desplazamiento forzado y adicional un porcentaje como 
mínimo del diez por ciento (10%) de los cupos del programa para las mujeres cabeza de familia de 
los estratos más pobres de la población, los trabajadores el sector informal, las madres 
comunitarias, las personas de tercera edad, los miembros de comunidades étnicas, la población en 
situación de discapacidad, miembros de la fuerza pública y los familiares beneficiarios de estos que 
hubieran fallecido en actos de servicio, y personal que haya tenido disminución en capacidad 
psicofísica o incapacidad absoluta y permanente por gran invalidez. 
 
En quinto lugar, el Programa de Promoción Vivienda Rural se ha trabajado en la puesta en marcha 
de programas que beneficiarán a la población ubicada en suelo rural, a través de cinco frentes de 
trabajo: i) programa de vivienda nueva “Vivienda Social para el Campo”, ii) atención a sentencias 
judiciales de restitución de tierras iii) cumplimiento de compromisos del gobierno nacional con 
comunidades étnicas y campesinas, iv) el programa de mejoramientos de vivienda rural “Casa Digna 
Vida Digna Rural”, y v) Atención a población reincorporada y ubicada en los antiguos ETCR. 
 
En el marco de estos programas se realizó cambios de fondo frente a los procedimientos 
relacionados con la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda Rural. Como primera medida, se 
estableció una metodología de focalización poblacional, a través de la cual, mediante un cruce de 
las principales bases sociales del Estado (SISBEN 4, UARIV, y RED UNIDOS) se prioriza a la población 
objeto de la política la cual, en su mayoría, tiene marcación presupuestal para víctimas de la 
violencia. En el ejercicio de focalización y georreferenciamiento espacial de esta población, se pudo 
determinar una alta dispersión, además de encontrarse ubicados en la ruralidad más dispersa del 
país, en donde más se encuentran dificultades de accesibilidad.  
 
Por último, el Programa de Vivienda Gratuita Segunda Fase se rige por lo dispuesto en la Ley 1537 
de 2012, aquí el Gobierno Nacional proyectó la entrega en una segunda etapa de treinta mil 
unidades de vivienda de interés prioritario (30.000) a los hogares pertenecientes a los segmentos 
poblacionales ya enunciados. Esta fase está dirigida a los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, que 
no hacen parte de áreas metropolitanas constituidas legalmente. Los requisitos y las condiciones de 
ejecución y acceso a los subsidios familiares de vivienda 100% en especie en el marco del Programa 
de Vivienda Gratuita se encuentran establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
b. Estudios:  
 
De acuerdo con las funciones establecidas en el Decreto–Ley 555 de 2003, el Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonvivienda), no realiza estudios.   
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c. Proyectos de inversión: 
 
 

DENOMINACION DESCRIPCION 

ESTADO 

VALOR ASIGNADO 
(Millones de pesos) EJECUTADO 

 Marque "X" 

EN 
PROCESO 
 Marque 

"X" 
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 7 del mes agosto y el día 31 del mes diciembre 

Subsidio Familiar 
de Vivienda 
Nacional  

El SFV se busca garantizar el 
acceso a una vivienda digna a la 
población menos favorecida así 
mismo a la población en 
situación de desplazamiento a 
través de un subsidio familiar 
de vivienda. 

X 

  

 $                     542.791  

Subsidio Familiar 
de Vivienda para 
Población 
Desplazada 
Región  Nacional  

Otorgar subsidios familiares de 
vivienda de interés social sfv en 
dinero o especie, para la 
adquisición, construcción, 
mejoramiento o 
arrendamiento de vivienda, a 
los hogares más necesitados en 
situación de desplazamiento 
por la violencia. 

X 

  

 $                     500.000  

Implementación 
del Programa de 
Cobertura 
Condicionada 
para Créditos de 
Vivienda Segunda 
Generación 
Nacional  

Mejorar dinámica del mercado 
de financiación de vivienda 
para los hogares de bajos y 
medianos ingresos 
garantizando el acceso a una 
vivienda digna. 

X 

  

 $                     347.413  

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre 

Subsidio Familiar 
de Vivienda 
Nacional  

El SFV se busca garantizar el 
acceso a una vivienda digna a la 
población menos favorecida así 
mismo a la población en 
situación de desplazamiento a 
través de un subsidio familiar 
de vivienda. 

X 

  

 $              1.211.417,00  

Implementación 
del Programa de 
Cobertura 
Condicionada 
para Créditos de 

Mejorar dinámica del mercado 
de financiación de vivienda 
para los hogares de bajos y 
medianos ingresos 

X 

  

 $                     451.219  
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Vivienda Segunda 
Generación 
Nacional  

garantizando el acceso a una 
vivienda digna. 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre 

Subsidio Familiar 
de Vivienda 
Nacional  

El SFV se busca garantizar el 
acceso a una vivienda digna a la 
población menos favorecida así 
mismo a la población en 
situación de desplazamiento a 
través de un subsidio familiar 
de vivienda. 

X 

  

 $                  1.068.027  

Implementación 
del Programa de 
Cobertura 
Condicionada 
para Créditos de 
Vivienda Segunda 
Generación 
Nacional  

Mejorar dinámica del mercado 
de financiación de vivienda 
para los hogares de bajos y 
medianos ingresos 
garantizando el acceso a una 
vivienda digna. 

X 

  

 $                     488.168  

Vigencia Fiscal Año 2021 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes junio 

Subsidio Familiar 
de Vivienda 
Nacional  

El SFV se busca garantizar el 
acceso a una vivienda digna a la 
población menos favorecida así 
mismo a la población en 
situación de desplazamiento a 
través de un subsidio familiar 
de vivienda. 

X    $                  1.645.144  

Implementación 
del Programa de 
Cobertura 
Condicionada 
para Créditos de 
Vivienda Segunda 
Generación 
Nacional  

Mejorar dinámica del mercado 
de financiación de vivienda 
para los hogares de bajos y 
medianos ingresos 
garantizando el acceso a una 
vivienda digna. 

X    $                     564.633  

Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes junio 

Subsidio Familiar 
de Vivienda 
Nacional  

El SFV se busca garantizar el 
acceso a una vivienda digna a la 
población menos favorecida así 
mismo a la población en 
situación de desplazamiento a 
través de un subsidio familiar 
de vivienda. 

 X $              1.303.027 
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Implementación 
del Programa de 
Cobertura 
Condicionada 
para Créditos de 
Vivienda Segunda 
Generación 
Nacional  

Mejorar dinámica del mercado 
de financiación de vivienda 
para los hogares de bajos y 
medianos ingresos 
garantizando el acceso a una 
vivienda digna. 

  X  $                  667.726 

 
 
d. Obras públicas 
 
En el marco de las funciones asignadas a la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, 
esta dependencia no ejecuta ninguna obra pública.  
 
Por otra parte, en virtud del Decreto 2003 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda, tiene 
como función administrar los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en 
inversión para vivienda de interés social urbana y rural y asignar subsidios de vivienda de interés 
social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y 
con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional y esto lo ejecutará a través de 
entidades públicas o privadas.  
 
En tal sentido, Fonvivienda tampoco desarrolla directamente obras públicas, sino son las entidades 
públicas y privadas que ejecutas las intervenciones con los recursos asignados de los subsidios 
familiares de vivienda. 
 
 

8 INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES 
 

a. Instancias de participación externas 
 
No aplica teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 555 de 2003, por el cual se crea el 
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). 
 

b. Instancias de participación internas 
 
 
De acuerdo con el Capítulo II de la dirección y administración del Fondo Nacional de Vivienda 
contará con un Consejo Directivo.  
 
Según con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1469 de 2011, el artículo 85 de la Ley 1955 de 
2019 y el artículo 6 de la Ley 1537 de 2012, así como en los decretos y resoluciones expedidos por 
el Ministerio de Vivienda como rector de la política de vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda - 
FONVIVIENDA, se encuentra facultado para celebrar contratos de fiducia mercantil, con sujeción a 
las reglas generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el 
numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1150 de 2007, y demás normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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En tal sentido, el Fondo Nacional de Vivienda es fideicomitente de los Comités Fiduciarios de los 
Patrimonios Autónomos constituidos para la administración y pagos de los programas de vivienda 
urbana y rural.  
 
Así mismo, el Fonvivienda participa del Comité de conciliación y por último tiene participación en el 
Comité de contratación. 
 
 

9 ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 
 

a. Acciones Judiciales 
 
La Oficina Asesora Jurídica del MVCT identificó los siguientes 178 casos judiciales en 11 tipos 
diferentes, de los cuales 56 están terminados.  
 

 
 
 
 

b. Procesos disciplinarios 
 
El Grupo de Control Interno Disciplinario identificó los siguientes 29 casos en el Ministerio:  
 
 

 Año  
Etapa  2021 2022 Total 

INDAGACION PRELIMINAR 22 5 27 
INDAGACION PREVIA - 1 1 

INVESTIGACION DISCIPLINARIA 1 - 1 

  23 6 29 
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c. Estado del sistema de control interno 

No aplica teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 555 de 2003, por el cual se crea el 
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). 
 
 

d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república 
El MVCT y FONVIVIENDA ejecuta y hace seguimiento a las acciones establecidas en los planes de 
mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, de los cuales, conforme con el 
reporte realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2021, se presenta 
el siguiente avance: 
  
 

 
 
 

e. Estado de riesgos de la entidad 
No aplica teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 555 de 2003, por el cual se crea el 
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). 
 
 

10 TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
 

Nro. Tema Descripción 
1 Mi Casa Ya Debido al aumento en la demanda en los ritmos de 

asignación de los subsidios VIS, se estima que para el año 
2022 la asignación de 65.000 subsidios VIS a través del 
programa de Mi Casa Ya (MCY). 

2 Mi Casa Ya Se requiere una asignación presupuestal de $1,749 
billones de pesos. De estos, $865.000 millones se 
encuentran asegurados y representan la entrega de 28.729 
subsidios. 

3 Mi Casa Ya Para entregar los 36.271 subsidios adicionales se requieren 
$884.000 millones. Para esto, $250.000 millones adición 
2022 y $634.000 millones de vigencias futuras que se 
deben tramitar.   

4 Mi Casa Ya Para asegurar la continuidad del programa en las 
siguientes vigencias, si bien se tiene aprobado vigencias 
futuras hasta el 2025, se debe reconsiderar una 
reparametrización del programa tanto de los subsidios a la 
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cuota inicial como de la cobertura a la tasa de interés, con 
el fin que más hogares puedan acceder al programa 

5 Casa Digna Vida Digna 
Urbana  

Realizar la suscripción de los convenios con los entes 
territoriales en el marco de la tercera convocatoria de Casa 
Digna Vida Digna urbano financiado con recursos del 
Banco Mundial 

6 Casa Digna Vida Digna 
Rural  

Realizar las convocatorias de oferentes e interventor para 
la ejecución de mejoramientos rurales financiados con los 
recursos del Banco Mundial. 

7 Promoción de Vivienda 
Rural 

Contratación de Choco y Valle para la ejecución de las 
viviendas para atender las sentencias judiciales.  

8 Promoción de Vivienda 
Rural 
 

Habilitación de hogares para atender las sentencias 
judiciales 

9 Arriendo Solidario 
Migrantes  

Expedición de la reglamentación del subsidio familiar de 
vivienda para migrantes, para la implementación del 
programa en el segundo semestre del año 2022. 

 
 
11   ANEXOS 
 


