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Por la cual se asigna y se autoriza el retiro de 7 Subsidios Departamentales de Vivienda 

Nueva Rural bajo el proyecto denominado “Apoyo en la asignación de subsidios al 
proyecto Morada Campesina Ecológica en Bienestar y en Paz, Departamento de Boyacá”,

EL GOBERNADOR DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
conferidas por los artículos 64 y 305 numerales 1 y 2 de la Constitución Política, Ley 3® de 

1991, la Ley 546 de 1999, Ley 1537 de 2012, Decreto Nacional 1071 de 26 de mayo de 
2015, Decreto Nacional 1934 de 29 septiembre de 2015, el Decreto Departamental 939 de 

2012 y la Ordenanza 003 del 19 de febrero de 2019.

CONSIDERANDO:

Que en virtud del artículo 51 de la Constitución Política de 1991, le corresponde al Estado 
fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y 
promover planes de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

Que a su vez el artículo 64 Ibidem, establece que es deber del Estado promover el acceso 
progresivo de los trabajadores agrarios a la vivienda, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de los campesinos.

Que el artículo 6° de la Ley 3® de 1991 (modificado por el artículo 28 de la ley 1469 de 2011) 
define el subsidio familiar de vivienda “(...) como un aporte estatal en dinero o en especie, 
que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo de 
autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de 
facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario de las 
señaladas en el artículo 5° de la presente ley, sin cargo de restitución, siempre que el 
beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta ley (...)”

Que el Plan de Desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 
2016 - 2019”, con la política departamental de vivienda busca desarrollar estrategias que 
“...impacten positivamente a la comunidad Boy acense en la mejora de su calidad de vida 
(...) con el fin de avanzar en el cierre de brechas, buscando mejorar significativamente la 
cobertura habitacional en la población más vulnerable...”

Que mediante Decreto No. 939 de 2012 se reglamentó en el Departamento el Subsidio de 
Vivienda de Interés Social, con el fin de brindar un techo digno a los boyacenses menos 
favorecidos con la asignación de subsidios complementarios para garantizar la construcción 
de vivienda nueva o mejoramiento de las áreas rurales y urbanas en el Departamento, 
fortaleciendo el modelo asociativo y facilitando la adquisición de vivienda con la
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participación y alianza del Departamento, la Nación, los Municipios, la Empresa privada, la 
sociedad civil y los beneficiarios, garantizando los cierres financieros y dando prioridad a la 
población vulnerable.

Que el subsidio departamental de vivienda de que trata la política departamental de vivienda 
es un aporte del Departamento en dinero o en especie, que se otorga por una sola vez al 
beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, que constituye un complemento de 
su ahorro, para facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de 
vivienda de interés social o prioritaria, urbana o rural.

Que en la misma normativa departamental precitada se establece que: “Artículo 7°.- Valor 
del Subsidio, El monto del subsidio departamental de vivienda de que trata este decreto se 
determina en función de la solicitud de cierre financiero para el plan de vivienda realizada 
por el oferente según el tipo de vivienda que adquirirá, construirá o mejorará el beneficiario 
y en ningún caso podrá superar el 70% del costo de la solución de vivienda...”

Que en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 9® de 1989, los artículos 
8°, 30 y 38 de la Ley 3® de 1991 y sus decretos reglamentarios, en especial el artículo 65 
del Decreto 1160 de 2010, reglamentado por el Decreto 900 de 2012, el subsidio de vivienda 
otorgado se debe constituir como patrimonio de familia y será restituible al tesoro 
departamental cuando el beneficiario transfiera el dominio de la solución de vivienda o deje 
de residir en ella, antes de haber transcurrido DIEZ (10) años desde la fecha de asignación, 
sin mediar permiso específico de la entidad otorgante, fundamentado en razones de fuerza 
mayor. También será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o 
imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para 
la asignación del subsidio.

Que la Dirección de Vivienda y Edificaciones de la Secretaría de Infraestructura Pública de 
la Gobernación de Boyacá formuló el proyecto Vivienda Nueva Rural denominado “Apoyo 
en la asignación de subsidios al proyecto Morada Campesina Ecológica en Bienestar y en 
Paz, Departamento de Boyacá”, el cual se encuentra incluido a su vez dentro del Plan 
Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad 2016 - 2019”, 
Dimensión, desarrollo humano. Componente, vivienda. Programa 1.2.1 Creemos un hábitat 
con bienestar y en paz para nuestra gente Subprograma 1.2.1.2 Morada Campesina 
Ecológica.

Que el valor asignado entre los hogares beneficiarios del proyecto antes enunciado 
asciende a la suma de Cinco mil setenta y seis millones cuatro mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos con cinco centavos ($ 5.076.004.749,05) M/CTE y se encuentra 
amparado en el Acuerdo No. 34 del 07 de noviembre de 2017, por medio del cual se adoptan 
decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con 
recursos del sistema general de regalías SGR - QCAD Boyacá.
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Que el Departamento de Boyacá a través de la Dirección de Vivienda y Edificaciones de la 
Secretaría de Infraestructura Pública, realizó convocatoria de acuerdo a lo establecido en 
la Resolución No. 006 del 5 de julio de 2017.

Que como resultado de la convocatoria 201 familias presentaron manifestación formal a 
través de sus municipios para participar en el programa, de vivienda nueva rural 
denominado “Apoyo en la asignación de subsidios al proyecto Morada Campesina 
Ecológica en Bienestar y en Paz, Departamento de Boyacá”.

i
I
i
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Que una vez los beneficiarios presentaron los requisitos correspondientes, el Gobierno 
Departamental determinó, subsidiar a cada hogar beneficiario con el equivalente al 57.91% 
de los costos por unidad de vivienda, estando dentro de los parámetros establecidos según 
el artículo 7° del Decreto Departamental N° 939 de 2012.

i Que mediante resolución N° 177 del 8 de noviembre de 2017 se asignaron unos subsidios 
de vivienda nueva rural bajo el proyecto denominado “Apoyo en la asignación de subsidios 
al proyecto morada campesina ecológica en bienestar y en paz. Departamento de Boyacá”.

!

Que mediante Qrdenanza No. 003 del 19 de febrero de 2019, la Honorable Asamblea del 
Departamento de Boyacá autoriza al gobernador del departamento para que, conforme a 
las normas vigentes, asigne subsidios de vivienda de interés social en sus diferentes 
modalidades, tanto del sector rural y urbano del departamento de Boyacá.

Que se presentó 3 renuncias en el municipio de La Capilla por parte de los beneficiarios 
titulares, del subsidio Departamental de vivienda de los señores: Iván Darío Salamanca 
Gordo, identificado con cédula de ciudadanía N° 1056688392; Rosalbína Perilla Torres, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24156344; Luz Aurora Roa Celis, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23682221; el cual al aceptarse la renuncia se corre traslado de la 
titularidad del subsidio a los señores; Eduar Fulgencio Gordo Díaz, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1056688076; Jairo Leonardo Fernández Calderón, identificado con cédula 
de ciudadanía N“ 74361284; José Miguel Guerrero Fernández, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4145449; en consecuencia, se hace necesario asignar los nuevos subsidios 
de vivienda y modificar la resolución N° 177 del 8 de noviembre de 2017.

Que se presentó 1 renuncia en el municipio de Almeida por parte del beneficiario titular del 
subsidio Departamental de vivienda señor, Yerson Vela Rodríguez, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 80578591, el cual, al aceptarse la renuncia, se corre traslado de la 
titularidad del subsidio al señor Gabriel Von Walter Rodríguez, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7215357, en consecuencia se hace necesario asignar el subsidio de vivienda 
y modificar la Resolución N° 177 del 8 de noviembre de 2017.

Que se presentó 1 renuncia y una inhabilidad en el municipio de Garagoa, por parte de los 
beneficiarios titulares del subsidio de vivienda señoras: Blanca Inés Barreto Garzón, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 23607173; Luz Mariela Alfonso Morales, 
identificada con cédula de ciudanía N° 23623081, el cual, al aceptarse la renuncia y
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aceptarse la inhabilidad, se corre traslado de la titularidad del subsidio a los señores 
Graciliano Franco Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía N° 4188144, David 
Fernando García Sanabria, identificado con cédula de ciudadanía N° 104885028, en 
consecuencia, se hace necesario asignar los nuevos subsidios de vivienda y modificar la 
resolución N° 177 del 8 de noviembre de 2017.

Que se presentó 1 renuncia en el municipio de Tuta por parte de la beneficiaría titular del 
subsidio Departamental de vivienda señora, Gloria Cecilia Soler Galindo, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 1002587468, el cual, al aceptar la renuncia se corre traslado de 
la titularidad del subsidio a la señora Claudia Yaneth Pedraza Cely, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 1055332513, en consecuencia se hace necesario asignar el subsidio de 
vivienda y modificar la Resolución N° 177 del 8 de noviembre de 2017.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO 1°. - Aceptar la renuncia del subsidio Departamental de Vivienda “Apoyo en la 
asignación de subsidios al proyecto Morada Campesina Ecológica en bienestar y en paz 
Departamento de Boyacá” a las siguientes personas:

1.- IVAN DARIO SALAMANCA 
GORDO

C.C.N.1056688392 MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA

2 ROSALBINA PERILLA TORRES C.C.N.24156344 MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA

LUZ AURORA ROA CELIS3.- C.C.N. 23682221 MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA

4.- YERSON VELA RODRIGUEZ C.C.N. 80578591 MUNICIPIO DE 
ALMEIDA

5.- BLANCA INES BARRETO 
GARZON

C.C.N.23607173 MUNICIPIO DE 
GARAGOA

6.- LUZ MARIELA ALONSO C.C.N. 23623081 MUNICIPIO DE 
GARAGOAMORALES

7.- GLORIA CECILIA SOLER 
GALINDO

C.C.N. 1002587468 MUNICIPIO DE 
TUTA
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ARTICULO 2°. - Asígnese la sustitución del subsidio Departamental de vivienda “Apoyo en 
la asignación de subsidios al proyecto Morada Campesina Ecológica en bienestar y en paz 
Departamento de Boyacá” a las siguientes personas:

!
i!

MUNICIPIO DE LA CAPILLA

No. NOMBRE CEDULA CONDICION SUBSIDIO

1 EDUAR FULGENCIO GORDO DIAZ 1056688076 BENEFICIARIO 25.253.754,97I

2 JOSE LEONARDO FERNANDEZCALDERON BENEFICIARIO74361284 25.253.754,97
3 JOSE MIGUEL GUERRERO FERNANDEZ BENEFICIARIO4145449 25.253.754,97

MUNICIPIO DE ALMEIDA

No. NOMBRE CEDULA CONDICION SUBSIDIO

4 GABRIEL VON -WALTER RODRIGUEZ BENEFICIARIO7215357 25.253.754,97

MUNICIPIO DE GARAGOA

No. NOMBRE CEDULA CONDICION SUBSIDIO

5 GRACILIANO FRANCO JIMENEZ BENEFICIARIO4188144 25.253.754,97
6 DAVID FERNANDO GARCIA SANABRIA BENEFICIARIO1048850281 25.253.754,97

I

MUNICIPIO DE TUTA

NOMBRE CEDULA CONDICION SUBSIDIONo.

CLAUDIA YANETH PEDRAZA CELY BENEFICIARIO7 1055332513 25.253.754,97
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ARTICULO 3°. - La presente resolución será publicada en la página web de la Gobernación 
de Boyacá y será notificada por este medio a todos y cada uno de los beneficiarios a través 
de la Dirección de Vivienda y Edificaciones de la Secretaría de Infraestructura Pública de la 
Gobernación de Boyacá.

ARTÍCULO 4°. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

i2 2 f’CV
Dada en Tunja a los

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQU^ Y CÚMPLASE

n

CARLO' NpRtó AMAYA RODRIGUEZ
roernadoróe Boyacá

OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO
Secretarlo de Infraestructura Pública

■Wi
^ . PIÑACAMARGO.

Directora de Viáwda y Edificaciones
REVISO: JHO

Ot^^L'^ALDO MARTÍNEZ G.
PROYECT)______

Profesionáí Externo


