
RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0112210 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>EN LA 

CIUDAD DE BARRANCABERMEJA SE CONSTRUYO 

UN BARRIO QUE SE DENOMINA BUENVISTA, POR 

CUENTA DEL DESAPARECIDO ICT. MUCHAS 

PERSONAS INVADIERON ESAS VIVENDAS 

PORQUE LOS PROPIETARIOS NO LAS 

QUISIERON, COMO SE LE PUEDE SOLUCIONAR A 

ESAS PERSONAS QUE POR AÑOS INVADIERON 

ESAS CASAS.

ELABORÓ: DIANA 

CETINA

JAHIR  

TINOCO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

30/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 9/11/2016 39,6 2016EE0105558

2016ER0112177 DENUNCIA Cuenta de cobro
ELABORO FRANCISCO 

FIGUEROA

ROSALBA 

CAMPAÑA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

30/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO
2016ER0112177 No aplica 10/10/2016 10,0 2016EE0095631

2016ER0112078 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes me permito solicitarles de manera 

respetuosa, me colaboren para la movilizacion de 

recursos por un valor de $ 1.904.878, que ahorre 

en el banco agrario sucursal Chinácota Norte de 

Santander, en lña cuenta de ahorro programado 

451154000862 a nombre de Yanet Virginia 

Acevedo Delgado CC 60421029

YANET 

ACEVEDO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta Oficio 

Movilización de 

Recursos             

Radicación: 

2016ER0112078            

No aplica 10/10/2016 10,0 2016EE0095687

2016ER0112053 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O INTERVENIR EN LA URBANIZACION ILEGAL 

QUE EL MUNICIPIO DE TURBACO TIENE 

INTERVENIDA EN NUESTRA FINCA LAS 

MARGARITAS EN TURBACO BOLIVAR CAMINO 

CANAVERAL DE PROPIEDAD DE VICTOR 

CASTILLO Y MARGOTH CRUZ DE CASTILLO 

SUCESORES SIN RESOLVER POR EL ALCALDE 

ACTUAL Y NUEVAMENTE AFECTADA POR 

INVASION OCURRIDA EN SEPTIEMBRE 12 2016 

EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 

GUBERNAMENTAL 

MARGOTH  

DE 

CASTILLO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/10/2016 12,1 2016EE0096980

2016ER0111952 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Por 

medio de la presente, manifiesto la siguiente 

solicitud: Hace varios años fui victima de 

conflicto armado junto a mi grupo familiar, de lo 

cual siguiente de la presentacion de la denuncia 

aparezco dentro de la base de datos de la Unidad 

de Vicctimas del conflicto Armado. Por medio de 

tutela solicite la reubicacion en una vvienda 

digna, de lo cual por fallo de tutela me 

comunican que ese tramite corresponde con el 

Fondo de Vivienda. Por lo tanto solicito la 

informacion acerca de las fechas de postulacion y 

los subsididos de vivienda que recaen sobre las 

personas que somos victimas del confliccto 

armado.

CARLOS 

JULIO 

FAJARDO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0111952

No aplica 10/10/2016 10,0 2016EE0095470

2016ER0111894 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitud 

Subsidio

MERY 

DENNY 

POLANIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/09/2016 0,1 2016EE0092480

SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS - 

PQRDS  DEL (01/07/2016 AL 30/09/2016)



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0111857 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias, soy beneficiaria con mi esoso y mi hija del 

subsidio que se dio en parques de bolivar de la 

ciudad de Armenia y me parece muy mal hecho 

que los aptos los estn ocupando personas ajenas 

a los subsidios aqui la mayoria bueno un 40 por 

siento son arrendatarios, por Dios personas 

necesitadas se quedaron sin los subsidios, por 

favor pongan control a esto, ellos no valoran 

nada, es un desorden con ellos con las mascotas 

no acatan normas ni con parqueadero ayuda!!!! 

en serio que hay que hacer para que se controle 

esto....

jacqueline  

orozco

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

30/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0111857
No aplica 3/11/2016 33,9 2016EE0103882

2016ER0111767 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

Días Señores MINISTERIO DE VIVIENDA, en los 

últimos días he solicitado información a 

COMFAMILIAR con el animo de postularme a un 

tema de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, sin 

embargo me veo en obligación de remitirme a 

ustedes por la información suministrada me 

cierra las puertas para postularme porque si hay 

constructora inscrita en ese tipo de proyectos no 

puede acceder al mismo, razón por la cual 

considero que se me vulnera el derecho a la 

igualdad de oportunidad. Por lo anterior me 

gustaria me informaran al respecto y me 

ayudaran a encontrar una solución al respecto. 

Quedo atento a su oportuna respuesta. 

Respetuosamente, Breiner Luis Martínez Araujo.

BREINER 

LUIS 

MARTINEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/10/2016 11,2 2016EE0096294

2016ER0111729 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>1. Me 

permitan postularme al beneficio de mi casa 

propia y así mismo, teniendo en cuenta La 

protección constitucional reforzada de las 

personas desplazadas por la violencia se me 

brinde el beneficio a mí y a mi núcleo familiar de 

gozar de una vivienda digna en el tiempo más 

cercano posible que se les facilite. 

LUDIS 

MARIA 

VILLAZON

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/10/2016 11,2 2016EE0096291

2016ER0111717 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/> me permito 

muy respetuosamente solicitar de esta entidad lo 

siguiente:

1. Me permitan postularme al beneficio de mi 

casa propia y así mismo, teniendo en cuenta La 

protección constitucional reforzada de las 

personas desplazadas por la violencia se me 

brinde el beneficio a mí y a mi núcleo familiar de 

gozar de una vivienda digna en el tiempo más 

cercano posible que se les facilite.

LUDIS 

MARIA 

VILLAZON

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/09/2016 0,1 2016EE0092462



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0111708 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d de "desenmarcarme" como propietaria de un 

inmueble que ya no es de mi propiedad, para 

aplicar a los subsidios de "Mi casa ya" y el 

subsidio a la tasa de interes, pues mis actuales 

condiciones laborales no son las mismas ahora, y 

ademas me vi en la necesidad de vender mi 

apartamento para pagar la hipoteca con el Fondo 

Nacional del ahorro y sostener mi grupo familiar, 

pues soy madre cabeza de familia.

CARMEN 

ELENA 

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB
MI CASA YA MAS 

TAZA DE INTERES
No aplica 9/11/2016 40,0 2016EE0105576

2016ER0111681 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días

Cordial Saludo,

Por medo del presente me dirijo a ustedes con el 

fin de hacer conocer mi petición sobre una 

solicitud de cambio de titular de subsidio familiar

Los detalles los anexo en el siguiente documento.

Agradezco por su atención

Atentamente,

..................

Dora Agredo A.

cel: 3146051491

Popayán 


Dora Elena 

Agredo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/09/2016 0,2 2016EE0092459

2016ER0111640 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 actualización base de datos vivienda

Jaime Hernán Devia Rubio

C.C 1.110.449.209 de Ibagué

Cra 5 sur N° 23ª86 B/ La Libertad  - Teléfono: 

312 42703337- 2642348

Jaime8608@hotmail.com

Jaime 

Hernan 

Devia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de cédulas   

Radicación 

2016ER0111640

No aplica 10/10/2016 10,1 2016EE0095389

2016ER0111630 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

madre cabeza de hogar tengo 3 hijos, petenezco 

a red unidos. Sali  beneficiada con la vivienda 

gratis pero en el momento de la entrega de la 

nomenclatura a mi no me la entregaron por q 

salia en otro subsidio en pasto al cual ya 

renuncie ante comfamiliar pasto el 2 de 

septiembre de 2016 para asi acceder a mi 

vivienda gratis en sibundoy solicito por favor se 

me entregue la nomenclatura pues como dije 

tengo a mi cargo mid tres niños y en el momento 

estoy desempleada. Agradezco su atencion y 

espero su respuests.

Nieves 

Johana 

Enríquez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0111630

No aplica 10/10/2016 10,1 2016EE0095373



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0111626 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días, me gustaría saber en donde encuentro un 

proyecto de vivienda que cumpla los requisitos 

que exigen (valor superior a 70 SMLMV 

$48.261.850 e inferior o igual a 135 SMLMV 

$93.076.425) para postular al proyecto de Mi 

Casa Ya. Gracias.

JFFM
Daniel 

Felipe Ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 3/11/2016 34,0 2016EE0103938

2016ER0111608 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Soy de El 

Salvador quisiera q me ayudarán no tengo donde 

vivir deseo me ayuden 

Usuario  

Anonimo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/09/2016 0,5 2016EE0092379

2016ER0111604 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>deseo 

información subsidio. victimas.

DOILERS  

lozano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0111604

No aplica 6/10/2016 6,7 2016EE0094490

2016ER0111604 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>deseo 

información subsidio. victimas.

DOILERS  

lozano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/09/2016 0,7 2016EE0092376

2016ER0111604 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>deseo 

información subsidio. victimas.

LEBOGOTA
DOILERS  

lozano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/09/2016 0,8 2016EE0092502

2016ER0111593 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

el retiro del ahorro programado con el banco 

agrario de Colombia y la devolución de mi dinero 

porque no salí beneficiada del proyecto de 

vivienda.

NURY  

ARENAS 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta Oficio 

Movilización de 

Recursos             

Radicación: 

2016ER0111593            

No aplica 6/10/2016 6,8 2016EE0094461

2016ER0111522 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>hola para ver 

si me pueden ayudar con un subsidio de vivienda 

ya que soy madre cabeza de familia y desplazada 

y no tengo donde vivir con mis dos hijos espero 

su pronta respuesta gracias.

JHERNANDEZ
nohemi rosa 

fuentes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0111522
No aplica 26/10/2016 26,9 2016EE0101541

2016ER0111519 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>En 

respuesta al oficio movilizacion de recursos del 

radicado Numero  2016ER0093625 que envie el 

24 de agosto del presente año me permito 

solicitar  que por favor me den información mas 

clara y pertinente, respecto a la solicitud que 

envié, porque al parecer en el escrito no me 

aclaran en cual fondo Nacional de vivienda estoy 

inscrita, ya que en dicho fondo nacional de 

vivienda no me han llamado ni me han 

respondido en que año exactamente fui 

ingresada en ese plan de vivienda ni tampoco a 

donde debo dirigirme. agradezco pronta 

respuesta y por favor sean mas especificos en la 

información que me puedan dar. gracias.

 Fancis Leny 
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta Oficio 

Movilización de 

Recursos             

Radicación: 

2016ER0111519            

No aplica 6/10/2016 6,8 2016EE0094423



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0111477 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes. Tengo ahorro programado en sucursal 

Banco Agrario oficina Chinácota Norte de 

Santander cuenta de ahorros 45115400202-4 a 

la cual solicito se movilicen los recursos que 

tengo con el fondo y que ascienden a 4201840 

pesos.

NIDIA 

CAROLINA 

ALVAREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta Oficio 

Movilización de 

Recursos             

Radicación: 

2016ER0111477            

No aplica 6/10/2016 6,8 2016EE0094413

2016ER0111422 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>hola buenas 

tarde soy darlis hernadez discapacitada y no 

tengo donde vivir

darlis  judiht 

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/10/2016 11,9 2016EE0096202

2016ER0111402 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tarde.soy madre soltera desplazada y no tengo 

una casa donde vivir con mis dos hijos, lo que 

me gano trabajando no me alcanza para pagar 

arriendo y comer y pagar los servicios, ya que la 

casa donde vivo es de una tía que estaba en 

Venezuela y ahora con el problema que hay aya 

ella se bino para Colombia y yo no tengo donde 

vivir con mis dos hijos. gracias y espero pronta 

respuesta

nohemi rosa 

fuentes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0111402

No aplica 6/10/2016 6,8 2016EE0094393

2016ER0111240 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>quisiera 

 saber por que motivo, la constructora bolivar no 

recibe los aprobados del banco caja social, 

puesto que para uno como independiente el 

banco davivienda no le presta y el otro que 

menciona la constructora que es CONFIAR con 

los ingresos que tengo no presta lo que necesito. 

para el proyecto VIPA. que debo hacer puesto 

que tengo toda la documentacion al dia lo unico 

es el credito, que lo tengo es con el banco caja 

social. o ya no puedo hacer nada???? espero 

contestacion gracias

fredy 

alberto 

sanchez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/09/2016 0,1 2016EE0092053

2016ER0111234 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

a ustedes amparado en la constitución  de 

vivienda digna me  sea colaboración en uno de 

los subsidios de vivienda ya que en este 

momento habitamos 11 personas en 2 cuartos 

donde no hay paredes si no rodeada de costales 

hay 2 adultos mayores y 3 nilños y la mayoria sin 

trabajo para poder ahorrar para un prestamo y 

para este dias que ha llovido se nos van las tejas 

y se nos entra el agua  hace unos 3 años  

inclusoo hubo un derrumbe el cual afecto parte 

de la casa se pidio ayuda desastres  donde se 

paso los documentos los cuales nunca nos 

colaboraron agradeciendo cualquier colaboración 

así sea de materiales . solicto visita ya que 

agradeciendo su atencion y pronta respuesta.

JHERNANDEZ
alba  lucia 

osorio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0111234
No aplica 25/10/2016 26,2 2016EE0101286



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0111228 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>1. que 

se me indique como puedo tramitar la escritura 

de mi bien inmueble, ya que en el año 1984 no 

fui a la notaria a firmar, y ahora me acerco pero 

me informan en la notaria 8 de cali que allí no 

reposa ninguna escritura a mi nombre.  2. por lo 

tanto deseo información concreta de como puedo 

solucionar esto, para poder firmar la respectiva 

escritura y registrarla en la oficina de 

instrumentos publicos.

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

nestor  

javier  cortes 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

29/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/11/2016 41,8 2016EE0106093

2016ER0111167 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>HOLA 

SOY JUAN CARLOS ALVAREZ JARAMILLO 

IDENTIFICADO CON CC1.023.801.422 MI 

PETICION ES QUE ME INCLULLAN PARA EL 

´PROGRAMA DE VIVIENDA SOY PADRE CABEZA 

DE HOGAR Y ADEMAS TENGO UNA ENFERMEDAD 

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMATICO POR LO QUE 

SEME DIFICULTA MUCHO TRABAJAR  PARA EL 

SUSTENTO DE MI FAMILIA Y ME DICEN QUE SOY 

UN POTENCIAL BENEFICIARIO PARA UN 

PROYECTO DE VIVIENDA YA QUE SOY 

DESPLAZADO Y PERTENESCO A LA RED UNIDOS 

JUAN 

CARLOS 

ALVAREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0111169
No aplica 13/10/2016 13,9 2016EE0097072

2016ER0111167 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>HOLA 

SOY JUAN CARLOS ALVAREZ JARAMILLO 

IDENTIFICADO CON CC1.023.801.422 MI 

PETICION ES QUE ME INCLULLAN PARA EL 

´PROGRAMA DE VIVIENDA SOY PADRE CABEZA 

DE HOGAR Y ADEMAS TENGO UNA ENFERMEDAD 

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMATICO POR LO QUE 

SEME DIFICULTA MUCHO TRABAJAR  PARA EL 

SUSTENTO DE MI FAMILIA Y ME DICEN QUE SOY 

UN POTENCIAL BENEFICIARIO PARA UN 

PROYECTO DE VIVIENDA YA QUE SOY 

DESPLAZADO Y PERTENESCO A LA RED UNIDOS 

JUAN 

CARLOS 

ALVAREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/09/2016 0,1 2016EE0092038

2016ER0111122 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitamos 

un subsidio de vivienda, no tenemos casa y 

somos una pareja de adultos mayor de la tercera 

edad, vivimos en la localidad de ciudad bolivar y 

somos personas de muy escasos recursos, de 

pobreza extrema. Agradecemos su generosa 

respuesta a nuestra petición. Atentamente; Maria 

Elubia Cardona con C.C N° 41.528.173 y José 

Humberto Rojas Cardona con C.C N° 4.566.873

LEBOGOTA
Maria Elubia 

Cardona

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/09/2016 0,9 2016EE0092231



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0111079 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Muy 

Buenos días, Sres Minvivienda  muy 

respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin 

de solicitarles información sobre el porque no 

puedo acceder a un subsidio de vivienda, me 

postule en cor vivienda al programa casa pa mi 

gente y no fui seleccionado porque tengo una 

casa a mi nombre o recibí un subsidio por parte 

del gobierno nacional, les agradezco me brinden 

información sobre cual es la vivienda que 

aparece a mi nombre o cual fue el subsidio que 

recibí, anexo respuesta de cor vivienda.   

Edinson 

Miguel 

Mercado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/10/2016 11,9 2016EE0095880

2016ER0110907 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

información sobre vivienda para mi que soy 

desplazada, tengo 62 años y vivo en zona de alto 

riesgo Cr. 24F 95-2 int. 119 carpinelo. No tengo 

ingresos y tampoco estoy recivbiendo ayuda de 

la 3a edad.  Que tramites y papeles debo 

adjuntat y donde debo ir.  Cel. 301 408 93 66- 

correo albalucor@hotmail.com     CC 40794678.   

gracias

JHERNANDEZ

ROSA 

PASTORA 

DURANGO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0110907
No aplica 24/10/2016 25,7 2016EE0100397

2016ER0110903 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes. Soy empleado público, Profesional, 

quisiera saber si hay algún tipo de subsidio para 

personas que ganemos mas de 4 SMMLV, y no 

tenemos vivienda. Estaría Interesado en una de 

mas de cien millones, con todo respeto, en un 

estrato que no sea menos de tres, Casa, y 

quisiera conocer que requisitos se deben aportar.  

 Muchas Gracias

LEBOGOTA
JHON JAIRO 

oyola

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/09/2016 0,8 2016EE0091901

2016ER0110880 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por medio de 

este derecho de peticion solicitoel subcidio de 

vivienda como tengo derecho

nelly  florez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB cumple requiistos No aplica 5/11/2016 38,0 2016EE0104862

2016ER0110875 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Asunto: 

Derecho de petición articulo 23 CN solicito se me 

explique por qué a la fecha no se ha realizado el 

trámite de transferencia de dominio del inmueble 

localizado el la MANZANA 154 LOTE 13 de la 

ciudadela Metropolitana en Soledad (atlantico) 

después de haber enviado todos los documentos 

solicitados por el ministerio,el 18 de agosto de 

2016 se solicitó la misma información a través de 

un derecho de petición y a la fecha no ha sido 

resuelta mi situación

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

ANAYS 

ELENA 

BARRIOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

28/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/11/2016 42,7 2016EE0106092

2016ER0110874 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>por 

medio de este derecho de petición solicito que se 

me de mi subsidio de vivienda por ser persona 

vulnerable espero respuesta de este derecho de 

petiion

LEBOGOTA
elias  

mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/09/2016 0,8 2016EE0091896

2016ER0110869 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por medio de 

este derecho de petición solicito que se me de mi 

subsidio de vivienda  por ser persona victima del 

conflicto aramdo

zaraida  

otero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/10/2016 12,0 2016EE0095643



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0110865 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por medio de 

este derecho de petición solicito que se me den 

mis subsidio  de vivienda  por ser persona 

victima del conflicto armado espero la respuesta 

entre 10 a 20 días hábiles como tengo derecho

JFFM

sandra  

yineth 

bautista

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 2/11/2016 35,0 2016EE0103840

2016ER0110849 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de vivienda  por medio de este 

derecho de petición solicito mi subsidio de 

vivienda por ser persona  vulnerable  espero 

respuesta entre los 10 a 20 días hábiles como 

dice la constitución política de Colombia.

JFFM fanny  osorio
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 2/11/2016 35,0 2016EE0103826

2016ER0110822 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de vivienda por medio de este derecho 

de petición solicito mi subsidio de vivienda por 

ser persona victima  y por estar en el registro 

unico de victimas 

JHJERNANDEZ joel  mejia
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0110822
No aplica 24/10/2016 25,8 2016EE0100289

2016ER0110802 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de vivienda por medio de este derecho 

de petición solicito  que se me de mi subsidio de 

vivienda al cual tengo derech por ser persona 

vulnerable espero la respuesta en 10 a 20 dias 

habiles como tengo derecho

LEBOGOTA
ivan dario 

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/09/2016 0,8 2016EE0091889

2016ER0110807 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>aparezc

o con propiedad porque me metí con mi madre 

hace 16 años para que ella pudiera salir 

beneficiada por el subsidio de caja 

compensación, ahora a mi esposo le rechazaron 

el subsidio de mi casa ya por estar casado 

conmigo, es posible que el pueda adquirir el 

subsidio aun estando casado con migo ? y 

sabiendo que realmente yo no tengo casa ya que 

la dueña primera es mi madre?

JHERNANDEZ carolina  paz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0110807
No aplica 24/10/2016 25,8 2016EE0100277

2016ER0110786 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de vivienda por medio de este derecho 

de petición solicito que se me de mi subsidio de 

vivienda solicito que se me de mi subsidio de 

vivienda al cual tengo derecho

maria  

aguilar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB f2 con requisitos No aplica 5/11/2016 38,0 2016EE0104852

2016ER0110759 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de vivienda  por medio de este 

derecho de petición solicito mi subsidio de 

vivienda por ser  persona vulnerable espero que 

me contesten entre los 10 a 20 días hábiles.

JFFM
francelina  

sanabria

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 2/11/2016 34,9 2016EE0103561

2016ER0110742 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de vivienda por medio de este derecho 

de petición solicito mi  subsidio de vivienda por el 

cual solicito por ser persona  vulnerable

JHERNANDEZ olga  olave
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB
 Respuesta 

2016ER0110742
No aplica 24/10/2016 25,8 2016EE0100254



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0110716 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de victimas por medio de este derech 

de peticionsolicit que se me de mi subcidio de 

vivienda espero mi respuesta en 10 a 20m dias 

habiles

LEBOGOTA
maria  

quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/09/2016 0,8 2016EE0091879

2016ER0110665 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

miniasterio de vivienda por medio de este  

derecho de peticion solicito  mi subcidio de 

vivienda por ser petrsona victima de conflicto 

jorge  

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/10/2016 10,0 2016EE0095224

2016ER0110648 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de vivienda por medio de este derecho 

de petición solicito mi subsidio de vivienda al cual 

tengo derecho por ser persona victima del 

conflicto armado espero su respuesta en 10 a 20 

dia habiles coo tengo derecho.

OMAIRA  

BARAJAS 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB

Información 

Postulación al 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Radicación 

2016ER0110648

No aplica 5/10/2016 7,0 2016EE0094086

2016ER0110629 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por medio de 

este dercho de peticion solicto mi subcidio de 

vivienda por ser persona victima del conflicto 

aramdo espero que me contesdten en los 10 a 

20 dias habiles como dice la constitucion politica 

de colombia

blanca 

nieves perez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0110629

No aplica 5/10/2016 7,1 2016EE0094082

2016ER0110619 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por medio de 

este derecho de peticion solicito mi subcidio de 

vivienda ya que soy persona victima del conflfito 

aramdo

JHERNANDEZ
nelly  

gonzales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0110619
No aplica 21/10/2016 23,2 2016EE0100165

2016ER0110613 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SEÑORES 

MINISTERIO DE VIVIENDA ´POR MEDI DE ESTE 

DERECHO DE PETICION SOLICITO MI SUBCIDI 

DE VIVINEDA YA QUE TENGO DERECHO POR 

SSER VFICTIMA DEL CONFLCITO ARMADO 

ESPERO QUE ME CONTESTE ESTE DERECHO DE 

PETICION EN LOS 10 A 20 DIAS HABILES

JFFM

CARMEN  

ELISA 

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/11/2016 34,1 2016EE0103340

2016ER0110589 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>BUENA 

TARDE  ENVÍO DOCUMENTACIÓN EN RESPUESTA 

DEL OFICIO 2016EE0085011 DEL 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 SOLICITADA POR EL 

DOCTOR LINO ROBERTO POMBO TORRES 

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

ROSA 

MARIA 

TORRES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

28/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 9/11/2016 41,9 2016EE0105589

2016ER0110555 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

dia, mi queja es con respecto a los sibsidios de 

vivienda del gobierno- el beneficio fresch- el cual 

sale en las noticias diciendo que hay una 

cantidad de subsidios que el gobierno tiene y la 

gente no ha aprovechado, pero yo lo solicite y no 

lo aprueban.  Tengo un credito con el fna el cual 

lo desembolsaron en junio y se adjunto la carta 

de solicitud del subsidio y me indicaron que de 

ser beneficiada se aplicaba a la tercera o cuarta 

cuota del mismo.y hoy llame y me dicen que no 

sali beneficiada, entonces no engañen a la gente 

diciendo que hay subsidios que la gente no 

aprovecha, si ustedes no lo aprueban..

laura  

maribel celis

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 28/09/2016 0,1 2016EE0091545



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0110515 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>saludos, 

 deseo saber si fui beneficiado del subsidio fresh 

ya que el banco me aprobó el crédito , ya debo 

pagar la primer cuota pero no supieron 

informarme si  aplique o no, aunque yo firme el 

documento para inscripcion, mi nombre es carlos 

andres rodriguez diaz  cc 80003577 bogota el 

proyecto fue de 71 millones en cartagena  

alamedas del jardin marval ,donde vivo ahora.

Carlos 

Andres 

Rodriguez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

28/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0110515 No aplica 1/11/2016 34,2 2016EE0103320

2016ER0110468 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy del 

municipio de garzon Huila en estos dias me 

entere de que habia un proyecto de subsidios de 

vivienda para el municipio,y como no tengo casa 

siempre he estado al pendiente de este tipo de 

informacion y hace unos años me inscribi en un 

proyecto, el cual se cayo y como correspondo al 

nivel del sisben 1, me diriji  a la alcaldia del 

municipio a buscar informacion y la respuesta fue 

que para la escogencia de los beneficiarios de 

proximo proyectos de vivienda gratis, que esas 

bases de datos las escogia el gobierno nacional. 

Mi peticion es que quisiera tener informacion 

certera del tema, para poder acceder si me es 

posible a la postulacion para dicho beneficios y 

que mi sueño como el de muchos colombianos es 

tener mi casa para con mis dos hijos. Agradezco 

la atencion y respuesta a mi peticion.

JHERNANDEZ
RAQUEL  

RAMIREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0110468
No aplica 21/10/2016 23,3 2016EE0100149

2016ER0110458 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de vivienda territorial fonvivienda por 

medio de este derecho de petición solicito mi 

subsidio de vivienda como tengo derecho pro ser 

victima del conflicto armado de Colombia espero 

que me contesten en las 10 a 20 días hábiles 

como dice la constitución política. 

JHERNANDEZ alba  serrano
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0110458
No aplica 25/10/2016 27,2 2016EE0101247

2016ER0110370 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>problem

as con el predio que postula el municipio de el 

playon santander

Johanna  

Palacios

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

28/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/11/2016 40,9 2016EE0104924

2016ER0110285 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O DESVINCULAR DE BASE DE DATOS DE 

SUBSIDIO QUE ADQUIRI EN COMFENALCO 

SANTANDER YA QUE DESEO POSTULARME AL 

SUBSIDIO DE MI CASA YA PERO NO ME HES 

POSIBLE POR QUE APAREZCO CON EL ANTERIOR 

SUBSIDIO

PABLO 

ENRIQUE 

AFANADOR

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de cédulas   

Radicación 

2016ER0110285  

No aplica 5/10/2016 7,1 2016EE0093837

2016ER0110239 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Derecho de 

Petición Subsidio de vivienda

RICARDO  

SERRANO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB f3  con requisitoa No aplica 1/11/2016 34,3 2016EE0103280

2016ER0110228 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

de forma respetuosoa el ingreso a un proyecto 

de vivienda por el govierno nacional como 

poblacion desplazada y madre cabeza de familia

LEBOGOTA

BELQUIS  

SUSANA 

ELISALDE

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 28/09/2016 0,3 2016EE0091492



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0110207 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOY 

MUJERRURAL CAMPESINA, DESPLAZADA A 

CAUSA DEL VIOLENCIA, NO CUENTO CON UNA 

VIVIENDA DIGNA, LO PERDI TODO NO CUENTO 

CON LOS RECUROS PRA COMPRAR UNA 

VIVIENDA. POR LO CUAL EXIJO SE ME 

ADJUDIQUE EL SUBSIDIO DE VIVIENDA EN MI 

CALIDAD DE VICTIMA DE LA VIOLENCIA.

CENITH DEL 

AMPARO 

CUETO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0110207

No aplica 5/10/2016 7,1 2016EE0093725

2016ER0110145 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

información acerca de cómo lograr postulación 

para subsidio de vivienda para madres cabeza de 

hogar. Gracias.

Leidy 

Marcela 

García

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/09/2016 PORTAL WEB RES No aplica 8/10/2016 10,8 2016EE0095166

2016ER0110133 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

comedidamente ser retirada de la base de datos 

de FONVIVIENDA lo más pronto posible, pues mi 

hermano me incluyó en su grupo familiar pues 

viví algunos meses en su casa en la ciudad de 

Pereira pero nunca supe que iba a quedar por 

fuera para acceder a subsidio por esta inclusión, 

actualmente tengo 1 hijo de 3 años y soy cabeza 

de familia, he perdido 4 o mas oportunidades de 

postularme a subsidio pues me he dirigido a 

Confamiliar Risaralda y Caldas, sin que se me 

haya informado a donde dirigirme, solo me dicen 

que con ustedes, esta petición es previa a acción 

de tutela puesto que me han dicho que este 

trámite es largo y demorada y no puedo como 

ciudadana seguir perdiendo tiempo para 

postularme pues vivo en hacinamiento con mi 

hijo en la casa de mis padres.

SOFIA  

CRISTINA 

HERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/10/2016 10,8 2016EE0095164

2016ER0110112 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes me permito solicitarles la información a 

cerca del procedimiento que debo hacer para 

solicitar un paz y salvo de un crédito hipotecario 

con el antiguo inurbe de mi casa ubicada en la 

calle 83A # 3BN - 74 en el barrio floralia de la 

ciudad de Cali, desde hace varias semanas estoy 

tratando de comunicarme con ustedes para 

solicitar este paz y salvo  pero ha sido imposible, 

en los números donde ustedes mismos me 

remitieron nunca contestan y este tramite se 

necesita con urgencia para poder hacer 

levantamiento de hipoteca y de patrimonio.

ELABORÓ: ANDREA 

ESPAÑOL

GUSTAVO  

GALINDO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

27/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 4/11/2016 37,8 2016EE0104586



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0109742 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

dias, soy funcionaria de la Caja de la Vivienda 

Popular de Manizales, nosotros teniamos un 

usuario en la pagina del Ministerio 

http://subsidios.minvivienda.gov.co/RegUS.aspx?

cruces.aspx, El usuario era crcavipop donde 

podiamos consultar nuestros usuarios 

damnificados, desplazados poblacion vulnerable, 

pero hace mas de un mes que no tenemos 

acceso a dicha pagina, la cual utilizamos para 

dar una mejor asesoria a nuestor usuarios 

damnificados, necesitamos urgente que nos 

vuelvan a dar un nuevo usuario o nos activen el 

que tenemos ya que es una herramienta muy 

importante para poder brindar una mejora 

informacion a la poblacion vulnerable de la 

ciudad de Manizales. agradezco su colaboracion. 

MARIA LILIANA CHICA CARDONA Lider de trabajo 

social caja de la vivienda popular de manizales

mi correo electronico es 

talentohumano@cajadelaviviendapopular.gov.co

 


MARIA 

LILIANA 

CHICA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

27/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 18/10/2016 21,2 2016EE0098547

2016ER0109669 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>mi queja es 

la siguiente:soy ahorradora en el fondo nacional 

del ahorro; en ahorro voluntario y 

cesantias,apenas me aprobaron 20.000.000. en 

cali no hay casas vipa y la unica casa vipa es en 

palmira en medio de delicuencia,en medio de una 

fabrica contaminante,la otra opcion que me dan 

es un apartaestudio que qqueda en jamundi 

donde cabe 2 personas.me pregunto acaso no 

hay opciones llevo alrededor de tres años en 

búsqueda de vivienda para mi familia y es 

inaudito que no encuentre una casa propicia para 

mi familia. no quiero que me regalen nada solo 

quiero un sitio digno para vivir por que a fin de 

cuentas sea como sea tenemos que pagar la 

casa quisiera que me dieran una respuesta a mi 

preguntas y si hay posibilidad de generar 

proyectos de vivienda en cali dignos.gracias

LEBOOGTA

evelyn  

johanna 

olaya

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 27/09/2016 0,2 2016EE0090893

2016ER0109640 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores soy 

desplazada tengo asignado una carta para 

vivienda fui  postulada para poblar de 

santamarta pero como  ustedes bien sabeneste 

proyecto fue fllido solicito a ustedes me ubiquen 

en otro proyecto de vivienda gratis  ya q tengo  

mi cargo cuatro hijos menores de edad y 

necesito  vivivenda adems que se 

comprometieron con la procuraduria primera 

distrital mediante unas actas firmadas q nos ivan 

a ubicar y asi poder solucionar el incoveniente 

espero una muy buena respuesta y con muy 

buenas noticias gracias

MARIA 

ESTHER 

CHARRY

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/09/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicado: 

2016ER0109640        

No aplica 4/10/2016 7,0 2016EE0093297



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0109511 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>estoy 

interesado en adquirir vivienda, el proyecto que 

es de mi interés esta dentro del marco de  mi 

casa ya, pero poseo un porcentaje de una finca 

en el sector rural, ¿puedo acceder al beneficio de 

mi casa ya?

JHERNANDEZ 
jose  aramis 

pinzon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0109511
No aplica 20/10/2016 23,0 2016EE0099237

2016ER0109456 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito a 

Ministerio me sea informado si me fue aprobado 

el beneficio french de crédito hipotecario que 

realice con el Fondo Nacional del Ahorro, el 

crédito ya fue desembolsado y voy a cancelar la 

tercera cuota y aun no me dan información sobre 

este beneficio, agradezco a ustedes me informen 

ya que cumplo con todos los requisitos y se que 

aun hay cupos disponibles, y el fondo no nos da 

información.

LEBOGOTA
jimmy saul 

niño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 27/09/2016 0,3 2016EE0090875

2016ER0109348 DENUNCIA

Derecho de peticion Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

NEPOMUCEN

O 

GONZALEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0109348

No aplica 4/10/2016 7,1 2016EE0093182

2016ER0109289 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias  soy Dora Ines Restrepo Gutierrez 

desplasada de sancarlos antq  en el año 2006 y 

declare en andes antq en el 2009 y quisiera 

queme ayudaran a reubicarme  muchas gracias 

Dora Ines 

Restrepo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 27/09/2016 0,1 2016EE0090489

2016ER0109277 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

muy respectuosamente al señor ministro de 

vivienda para que por favor no nos olvide al 

meta en especial granada meta, por que en las 

propagandas de televion dicen que muy facil le 

prestan para uno comprar casa y lo mismo el fna 

y la realidad es otra no hay casas de interes 

social y nuestra ciudad esta en crecimiento, no 

he podido conformar mi familia por que no tengo 

un techo digno en donde vivir. Gracias por la 

atencion

JHERNANDEZ
Barnaby  

Gomez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0109277
No aplica 19/10/2016 22,7 2016EE0099179

2016ER0109276 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Yo soy 

desplazada y madre cabeza de hogar tengo tres 

hijos menores de edad ,necesito q me colaboren 

para la vivienda. La verdad no me cansa para 

pagar arriendo,ni servicios,gracias

Eudocia  

Calderon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0109276

No aplica 3/10/2016 6,6 2016EE0092915



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0109275 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respetu

osamente me permito reenviar la solicitud con 

radicado N°  2016ER0099822 . en la cual solicite 

que me fuera aclarada la anomalía que presenta 

el certificado de tradición con matrícula 280 ¿ 

468447 en la anotación N° 003 con fecha 09-07-

1984, DOC ESCRITURA 1041, de la notaria 02 de 

Armenia , donde se constituyo una hipoteca por 

parte de la señora MARTHA  AYDEE ESCUDERO 

CORONADO al INSTITUTO DE CREDITO 

TERRITORIAL por valor de $192.712. 

la siguiente petición es para saber que paso debo 

seguir, para hacer el levantamiento de dicha, ya 

que  esta entidad EL INSTITUTO DE CREDITO 

TERRITORIAL  , ya no existe y debemos hacer la 

cancelación de la misma.

De antemano agradezco la atención prestada y la 

pronta solución de dicho inconveniente ,espero 

atenta pronta respuesta.

  

ELABORÓ: CESAR 

RODRIGUEZ

Sorel  

Herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

26/09/2016 PORTAL WEB RESPUESTA No aplica 9/11/2016 43,7 2016EE0105810

2016ER0109272 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

madre soltera, hice un acuerdo de pago con una 

inmobiliaria Caña Rela Palmira, para pagar la 

cuota inicial de mi casa, soy contratista se me va 

acabar el contrato, y no tengo como pagar 

4.000.000 faltantes, no quiero perder los 16 

millones que ya le he pagado a la inmobiliaria  

porque me ha costado mucho reunirlos, le 

solicito al ministerio un subsidio puesto que me lo 

negaron, es de anotar que mi contrato es hasta 

el 15 de diciembre, en enero me quedo sin 

contrato si me contrata la entidad con la que 

trabajo SENA, recibiré los ingresos en febrero de 

2017, por favor colaborarme, puesto que no 

tengo otro recurso, agradezco la colaboración.

JFFM

LOURDES 

JIMENA 

HURTADO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 27/10/2016 30,5 2016EE0101703

2016ER0109268 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cuento 

con poder ahorrar 70.000 pesos mensuales y 

tenemos subsidio por  habita de desplazados 

somos dos personas una menor y una mayor que 

opciones más prontas tenemos para solución de 

vivienda más economica.

LEBOGOTA

María  

Fernanda 

durán

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 27/09/2016 0,9 2016EE0090726



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0109265 RECLAMO Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Soy una 

mujer campesina madre de hogar vivo en la 

vereda parroquia del municipio de Duitama y les 

pido se haga una investigación interna a 

FOMVIDU ya que desde el 14 de abril de 2014 yo 

radique los documentos y ellos ya asignaron 

viviendas en el conjunto la alameda y a la fecha 

me dicen que el Ministerio de vivienda es el que 

hace el sorteo, pero yo he viajado al Ministerio 

de vivienda en Bogotá y me dicen que estoy 

habilitada primer cruce VIPA, así que no 

entiendo, porque a la fecha no me han postulado 

para mi vivienda, si tengo en ahorro programado 

$8.000.000=, por favor revisen internamente a 

FOMVIDU en Duitama - Boyacá.

LUCIA 

IBAÑEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB
HABILITADOS 

PRIMER CRUCE VIPA
No aplica 29/10/2016 32,9 2016EE0102387

2016ER0109264 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>certifica

do de postulacion

JHERNANDEZ
boris ivan 

vasquez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0109264
No aplica 19/10/2016 22,9 2016EE0099024

2016ER0109238 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el paz 

y salvo de mi vivienda que ya se encuentra 

cancelada con numero de resolucion # 447/2001 

de orden de consignacion # 2357705 ya que 

para tramites sigue apareciendo como 

hipotecada por parte de inurbe aclaro ya se 

encuentra cancelada ysolicito el paz y salvo

ELABORÓ: JUAN F DAZA

Segundo 

Angel Maria 

Enrrique 

Pastas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

26/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/11/2016 43,0 2016EE0105234

2016ER0109202 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>MI 

NOMBRE ES ALVARO FRANCISCO GALE 

MONTERROZA CC. Nº 8,851,293 DE 

CARTAGENA, LA PRESENTE ES PARA 

SOLICITARLES UNA CERTIFICACION DE QUE NO 

HE RECIBIDO NINGUN TIPO DE SUBSIDIO DE 

VIVIENDA DE NINGUNA ENTIDAD YA QUE ME 

ESTOY POSTULANDO PARA RECIBIR EL 

SUBSIDIO DE VIVIENDA POR INTERMEDIO DE LA 

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE 

POLICIA, A LO CUAL ESTOS ME MENCIONAN QUE 

ME ENCUENTRO BLOQUEADO POR EL FONDO 

NACIONAL DE VIVIENDA. AGRADEZCO PRONTA 

RESPUESTA.

lebogota

ALVARO 

FRANCISCO 

GALE

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 27/09/2016 0,8 2016EE0090566

2016ER0109145 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>En el 

mes de julio del 2016, en villavicencio ofrecieron 

unas soluciones de vivienda con un costo de 

500000 cada una, se reunieron casi 100 familias 

dando ese aporte se consigno el dinero a cuenta 

de diana patricia gonzales en bancolombia y esta 

es la hora que nadie responde por el proyecto ni 

siquiera la señora Liliana Lopez ha dado 

respuesta siendo ella la directora o asesora de 

este proyecto, somos familias vulnerables y 

desplazadas por favor no se burlen de nuestras 

necedidades, gracias.

JHERNANDEZ gilma  ardila
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0109145
No aplica 19/10/2016 23,0 2016EE0099002



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0109139 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> 

Buenas tardes solicito ante ustedes respuestas 

para el proyecto de vivienda en villavicencio 

ofrecido por la señora liliana lopez, esta señora 

no contesta no responde a nadie, sentimos ser 

burlados por parte del ministerio, y ademas de 

que esta señora nos pidio plata para las casas.

gilma  ardila
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2014ER0027733

No aplica 3/10/2016 7,0 2016EE0092882

2016ER0109138 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> 

Buenas tardes solicito ante ustedes respuestas 

para el proyecto de vivienda en villavicencio 

ofrecido por la señora liliana lopez, esta señora 

no contesta no responde a nadie, sentimos ser 

burlados por parte del ministerio, y ademas de 

que esta señora nos pidio plata para las casas.

gilma  ardila
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 27/09/2016 1,0 2016EE0090682

2016ER0109138 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> 

Buenas tardes solicito ante ustedes respuestas 

para el proyecto de vivienda en villavicencio 

ofrecido por la señora liliana lopez, esta señora 

no contesta no responde a nadie, sentimos ser 

burlados por parte del ministerio, y ademas de 

que esta señora nos pidio plata para las casas.

lebogota gilma  ardila
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 27/09/2016 0,9 2016EE0090564

2016ER0109120 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Mediant

e resolución 766del 30 de diciembre de 1998, me 

fue asignado un subsidio por valor de $ 

3.500.000, para obtener una solución de 

vivienda en el programa denominado CIUDADELA 

LA LINDA ETAPA VII, pero dicha vivienda nunca 

me fue entregada, porque dicho proyecto no fue 

ejecutado en su totalidad. Por lo anterior solicito 

ser excluido de la base de datos, como 

beneficiario de SFV, para poder acceder a 

vivienda mediante el programa de mi casa ya 

ahorro.

JAIME  RIOS
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB

Programa de 

Vivienda de Interés 

Prioritario para 

Ahorradores- VIPA 

(MI CASA YA 

AHORRADORES) 

Radicación 

2016ER0109120

No aplica 3/10/2016 7,0 2016EE0092881

2016ER0108941 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

listado de beneficiarios, urbanizacion barrio belen 

del año 1995. del municipio de totoro cauca. 

Barrio belen. Mi nombre es Bertha cecilia lopez 

yule con c.c 34528337 de popayan . 

Bertha  

cecilia  lopez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/09/2016 PORTAL WEB
CRUCE REGISTRA 

CARUCE IGAG
No aplica 29/10/2016 32,9 2016EE0102366



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0108607 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hace 

cuatro meses renuncie a la postulacion de un 

subsidio de vivienda que ya fue aprobada en la 

base de datos del proyecto de vivienda y desde 

entonces hemos venido gestionando ante el 

ministerio la autorización para el retiro de los 

recursos en UTRAHUILCA y no ha sido posible. 

les ruego que atiendan mi solicitud pues  la 

situacion economica de mi hogar no es el mejor y 

requiero los fondos para satisfacer varias 

necesidades apremiantes. La verdad es dificil 

encontrarse con una realidad en la que se 

deniega la oportunidad de tener vivienda y por el 

otro inconvenientes para la restitucion del valor 

ahorrado. Por ello acudo a su buena voluntad y 

gestion en la rapida autorizacion del retiro de mi 

ahorro, como lo ha pregonado el presidente 

santos con relacion a la eficiencia de sus 

entidades publicas. Gracias y quedo atenta

JFFM
ESTEFANIA  

GOMEZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/10/2016 29,9 2016EE0100639

2016ER0108607 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hace 

cuatro meses renuncie a la postulacion de un 

subsidio de vivienda que ya fue aprobada en la 

base de datos del proyecto de vivienda y desde 

entonces hemos venido gestionando ante el 

ministerio la autorización para el retiro de los 

recursos en UTRAHUILCA y no ha sido posible. 

les ruego que atiendan mi solicitud pues  la 

situacion economica de mi hogar no es el mejor y 

requiero los fondos para satisfacer varias 

necesidades apremiantes. La verdad es dificil 

encontrarse con una realidad en la que se 

deniega la oportunidad de tener vivienda y por el 

otro inconvenientes para la restitucion del valor 

ahorrado. Por ello acudo a su buena voluntad y 

gestion en la rapida autorizacion del retiro de mi 

ahorro, como lo ha pregonado el presidente 

santos con relacion a la eficiencia de sus 

entidades publicas. Gracias y quedo atenta

ESTEFANIA  

GOMEZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/10/2016 30,7 2016EE0101029



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0108607 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hace 

cuatro meses renuncie a la postulacion de un 

subsidio de vivienda que ya fue aprobada en la 

base de datos del proyecto de vivienda y desde 

entonces hemos venido gestionando ante el 

ministerio la autorización para el retiro de los 

recursos en UTRAHUILCA y no ha sido posible. 

les ruego que atiendan mi solicitud pues  la 

situacion economica de mi hogar no es el mejor y 

requiero los fondos para satisfacer varias 

necesidades apremiantes. La verdad es dificil 

encontrarse con una realidad en la que se 

deniega la oportunidad de tener vivienda y por el 

otro inconvenientes para la restitucion del valor 

ahorrado. Por ello acudo a su buena voluntad y 

gestion en la rapida autorizacion del retiro de mi 

ahorro, como lo ha pregonado el presidente 

santos con relacion a la eficiencia de sus 

entidades publicas. Gracias y quedo atenta

ESTEFANIA  

GOMEZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/09/2016 PORTAL WEB CTA No aplica 5/10/2016 10,9 2016EE0094036

2016ER0108581
SUGERENCIA

S

Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días me interesa mucho el programa de mi casa 

ya para ahorradores, quisiera saber si para 

Villanueva Casanare esta propuesta llegara algún 

día o si hay posibilidades de postularme siendo 

de Villanueva gracias

JFFM
leidy yanith 

vanegas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/10/2016 30,0 2016EE0100230

2016ER0108579 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buen 

día más que un reclamo es una inquietud, estoy 

haciendo tramite de compra de vivienda VISP, y 

fui beneficiada con el subsidio.  Me enteré que a 

través de la caja de compensación también 

puedo acceder al subsidio de escrituración que 

tanto nos ayudaría a otros que como yo, 

tenemos recursos limitados.  El asunto es que las 

constructoras pueden negarse a realizar el 

trámite por aquello de los reprocesos ya que son 

ellos quienes tienen que entregar el formulario 

con la documentación.  Como tener la certeza de 

que podemos disfrutar de estos enormes 

beneficios que nos ofrecen si las mismas 

constructoras enredan a los pobres usuarios con 

información imprecisa?

JHERNANDEZ

CLAUDIA 

MARCELA 

ARIAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0108579
No aplica 15/10/2016 21,2 2016EE0098101



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0108577 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches,de antemano agradezco por favor me 

puedan colaborar, la semana pasada envié sobre 

por servientrega a nombre de Johana Andrea 

Esteban CC 1098645144 con todos los 

documentos de mi familiar, una solicitud para 

nuevo núcleo familiar, deverdad agradezco me 

pueden colaborar, anteriormente estaba en el 

núcleo familiar de mi madre, pero ahora tengo 2 

hijos y la verdad me encuentro en una situación 

económica poco favorable ya que estoy con los 

gastos sola, pago arriendo  y deverdad quiero 

tener la oportunidad de acceder a una mejor 

calidad de vida para mis hijos y para mi, y que 

mas que con una propia vivienda. Mil gracias

Johana  

Andrea 

Esteban

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/09/2016 2,6 2016EE0090000

2016ER0108575 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>en el 

2005 fui favorecido con un subsidio de vivienda 

por falta de crédito no se utilizo y se renuncio al 

subsidio, solicito se me retire de subsidio para 

para poder acceder de nuevo al beneficio del 

subsidio de vivienda ya no pertenezco a ese 

núcleo familiar

wilmer  lopez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB INF DE CRUCE No aplica 5/10/2016 11,7 2016EE0093952

2016ER0108575 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>en el 

2005 fui favorecido con un subsidio de vivienda 

por falta de crédito no se utilizo y se renuncio al 

subsidio, solicito se me retire de subsidio para 

para poder acceder de nuevo al beneficio del 

subsidio de vivienda ya no pertenezco a ese 

núcleo familiar

LEBOGOTA wilmer  lopez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/09/2016 2,8 2016EE0090239

2016ER0108546 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>necesito 

 casa para mi familia por favor les suplico me 

colaboren pues tengo una pequeña micro 

empresa la cual no he podido surgir bien por que 

requiero de servicio de luz trifacica me ha cido 

muy difícil conseguir arriendo con este servicio 

solicito de la colaboración de ustedes pues me 

acerque a los bancos y no ha sido posible un 

préstamo no cumplimos con los requisitos espero 

me ayuden  

Eliana  

Teresa 

Bernal

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 5/10/2016 11,9 2016EE0093919

2016ER0108535 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SE SOLICITA 

RESPUESTA  DE MOVILIZACION CUENTA DE 

AHORROS PROGRAMADO YA QUE SE A HA 

HECHO LA PETICION POR COREESPONDENCIA Y 

NO HA HABIDO RESPUESTA

LIBARDO 

PENAGOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB CTA No aplica 5/10/2016 11,9 2016EE0093913



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0108488 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo;

De acuerdo a la conversación con la asesora 

Beatriz Franco, manifiesto que realice el proceso 

de postulación con el banco BBVA en Cali, para el 

beneficio del subsidio de vivienda, actualmente 

me encuentro habilitada, pero el asesor del 

banco me expresa que aparezco como rechazada 

por haber tenido en algún momento vivienda, 

aclaro que nunca he recibido ningún tipo de 

subsidio y la vivienda se adquirió por medio de 

herencia, comprando los derechos herenciales de 

mi familia; adjunto a este correo las evidencias 

de que ya no pertenezco como dueña al 

inmueble con registro de matricula 370-638266. 

solicito por favor me colaboren con el proceso.  

Quedo a la espera de una pronta y positiva 

respuesta, mil gracias. 

Cordialmente,

Diana Martínez S.

C.C. 38.610.792 de Cali

Celular: 3154056349

DIANA  

MARTINEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

23/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0108488 No aplica 9/11/2016 47,0 2016EE0105933

2016ER0108485 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo;

De acuerdo a la conversación con la asesora 

Beatriz Franco, manifiesto que realice el proceso 

de postulación con el banco BBVA en Cali, para el 

beneficio del subsidio de vivienda, actualmente 

me encuentro habilitada, pero el asesor del 

banco me expresa que aparezco como rechazada 

por haber tenido en algún momento vivienda, 

aclaro que nunca he recibido ningún tipo de 

subsidio y la vivienda se adquirió por medio de 

herencia, comprando los derechos herenciales de 

mi familia; adjunto a este correo las evidencias 

de que ya no pertenezco como dueña al 

inmueble con registro de matricula 370-638266. 

solicito por favor me colaboren con el proceso.  

Quedo a la espera de una pronta y positiva 

respuesta, mil gracias. 

Cordialmente,

Diana Martínez S.

C.C. 38.610.792 de Cali

Celular: 3154056349

DIANA  

MARTINEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

23/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0108485 No aplica 2/11/2016 39,8 2016EE0103487



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0108466 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Hola 

buenas tardes, mi peticion es que necesito que 

me aclaren porque en la pagina del ruaf apareco 

que recibi un subisidio en el año 2010. ya remiti 

esta misma peticion al correo electronico de 

ustedes el dia 30 de agosto pero a la fecha no he 

recibido respuesta y los telefonos no contestan. 

anexo nuevamente la carta y el pdf donde 

aparezco con el subsdio en la pagina del ruaf. me 

colaboran por favor. espero pronta respuesta 

LEBOGOTA

DIANA  

PAOLA 

GUZMAN

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/09/2016 2,9 2016EE0090064

2016ER0108176 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respetu

osa Peticion para obtener una vivienda digna, 

como madre de comunitaria de la modalidad 

"FAMI". Olga Lucia Almenter del municipio de 

Momil,Córdoba  

Olga Lucia 

Almentero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/09/2016 0,1 2016EE0089579

2016ER0108128 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>ESTOY 

SOLICITANDO EL AJUSTE DE MI SUBSIDIO DE 

VIVIENDA DEL AÑO 2016 POR COLSUBSIDIO 

POR EL DEC 412 DE 2016 / DEC 2552 DE 2015, 

EL CUAL INICIALMENTE ME LO APROBARON POR 

$10.472.000 Y EL AUMENTO DE ESTE AÑO ES DE 

$13.789.100, ME INDICA QUE NO ME LO PUEDEN 

AJUSTAR YA QUE A LA CONSTRUCTORA BOLÍVAR 

ADELANTARON EL 80% Y POR ESTE MOTIVO NO 

LO PUEDEN HACER, PERO EN NINGUNA POLÍTICA 

DE LA EMPRESA ESTA ESPECIFICADO ESTE 

PROCESO. YA QUE REALICE LA SOLICITUD 

FORMALMENTE

Jonatan  

castellanos

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta   

Radicado 

2016ER0108128

No aplica 15/10/2016 21,9 2016EE0098063

2016ER0108123 DENUNCIA
Derecho de peticion CONSULTA 

JURIDICA

Proyectó SANDRA 

JUDITH SOTO ANGEL

PABLO 

ENRIQUE 

LEAL

PERSONA 

NATURAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA
23/09/2016

DOCUMENTO 

FÍSICO

Requisitos para la 

Subdivisión y Reloteo
30 días 24/10/2016 31,0 2016EE0100290

2016ER0108058 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

desplazada , cabeza de hogar, madre de 3 hijas 

menores de edad y no tengo empleo. NO recibo 

mercado, CUMPLO CON LOS REQUISITOS PARA 

VIVIENDA DESDE ABRIL DEL 2014 Y AUN NO HE 

OBTENIDO BENEFICIO DE VIVIENDA. TAMPOCO 

HE RECIBIDO LA REPARACIÓN DE VICTIMAS. 

AYUDAAAAA

JFFM INES  CRUZ 
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 20/10/2016 27,2 2016EE0099587

2016ER0108056 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Estoy 

buscando hace tiempo que me den vivienda en 

programas o subcidio para comprar vivienda 

usada ya que soy desplazada madre cabeza de 

hogar con hijo discapacitado y un adulto mayor 

de 86 años y me dicen que yo no aparezco en el 

sistema vivo como el pandequeso maluco solicitó 

tal respuesta lo más pronto posible 

lina marcela 

piedrahita

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB F3 CON REQUIISTOS No aplica 18/10/2016 25,2 2016EE0098501



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0108039 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Señores 

GRUPO DE TALENTO HUMANO 

Ministerio de Vivienda

Calle 18 Nº  7 ¿ 59  

Bogotá D.C.

Asunto. Solicitud Información

Respetados Señores:

Cordialmente, solicito se me expidan los 

formatos 1, y 3B, certificando la información 

laboral y factores salariales, para el trámite ante 

Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, 

(UGPP) la Indemnización sustitutiva de pensión 

por vejez, al haber laborado en el extinto 

Instituto de Crédito Territorial, Seccional 

Villavicencio, Meta, durante los años 1987 a 

1992, como trabajadora oficial en el cargo  

Auxiliar de Servicios Generales.

Agradezco su gentil colaboración.

Atentamente,

2016ER0108039

MARIA 

ALEJANDRIN

A 

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TALENTO HUMANO
23/09/2016 PORTAL WEB

CERTIFICACION 

LABORAL 
No aplica 24/10/2016 31,1 2016EE0100537

2016ER0107970 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días es para una petición. Hace dos meses mi ex 

sicológica y físicamente nos malteado me saco de 

la casa a mi y mis dos hijos q son de el llevamos 

una convivencia de 9 años vivía en la casa q fue 

subsidiado en tello Huila barrio el diamante no 

vivimos hay el esta sola en la casa dice q le de 

plata para poder irme a vivir con mis hijos y q así 

el nos deja la casa no tengo donde vivir c . Mis 

hijos no cuento para poder vivir de arriendo vivo 

donde mi mama pero el espacio es muy pequeño 

muchas gracias la atención prestada

Jenny  paola 

trujillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016 PORTAL WEB

ASIGNADO MAS 

CONFORMACION 

NUEVO HOGAR

No aplica 18/10/2016 25,0 2016EE0098295

2016ER0107967 DENUNCIA
RECONOCIMIENTO UNUDAD DE 

VICTIMAS

EDIEL YESI 

DIAZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO
Respuesta No aplica 23/09/2016 0,0 2016EE0089434

2016ER0107960 DENUNCIA
RECONOCIMIENTO UNUDAD DE 

VICTIMAS

LUIS 

ANTONIO 

MEDINA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0107960

No aplica 15/10/2016 21,9 2016EE0098053

2016ER0107946 DENUNCIA
RECONOCIMIENTO UNUDAD DE 

VICTIMAS

JESUS 

ALFREDO  

YOCURO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO
F3 CON REQUIISTOS No aplica 18/10/2016 25,0 2016EE0098225



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0107944 DENUNCIA

Derecho de peticion Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

CAMPO 

ELIAS 

LEGARDA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0107944

No aplica 15/10/2016 21,9 2016EE0098052

2016ER0107920 DENUNCIA

Derecho de peticion Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

MARLY 

NEIRA CUZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0107920

No aplica 30/09/2016 7,0 2016EE0092256

2016ER0107824 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>muy 

buenas noches, el siguiente mensaje es para 

informarme si puedo solicitar el subcidio de 

vivienda 

diego jose 

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/09/2016 PORTAL WEB F2 7 días 13/10/2016 20,6 2016EE0097360

2016ER0107823 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Supuest

o beneficio de subcidio pero nunca lo he recibido 

ni me habia enterado

Angelica 

Johanna 

Restrepo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 24/10/2016 31,6 2016EE0100385

2016ER0107820 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

madre cabeza de hogar víctima del conflicto 

madre de 3 hijos con ganas de salir adelante y 

muchas aspiraciones de sacar adelante mi familia 

estoy en una situación económica muy difícil y 

quiero brindarle un techo a mi familia señor alan 

Jara si usd puede colaborme se lo agradecería 

eternamente agradecida por favor demen una 

respuesta por favor gracias 

LEBOGOTA

margareth 

Margareth 

caicedo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 23/09/2016 0,9 2016EE0089649

2016ER0107723 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Vienda 

para personas con discapacidad como sujetos de 

especial protección del Estado Social de Derecho 

el cual es Colombia.

william 

alonso 

riveros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/09/2016 0,8 2016EE0089369

2016ER0107211 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

Claudia Patricia Romero Lopez cc#40394139 

adquirí el subsidio de cuota inicial y tasa de 

interés para un apto con Amarilo en villavicencio 

pero ellos no me lo reciben por lo tanto solicito 

desmarcarme y dejarme solo el subsidio de tasa 

de interés de el crédito. ya he enviado varios 

correos electrónicos solicitando esto y  con mas 

ampla información desde el31 agosto de 2016 y 

he llamado a atención al cliente pero nada     

Claudia  

Patricia  

Romero

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

22/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0107211 No aplica 11/10/2016 19,1 2016EE0096246

2016ER0107172 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>En mi 

condicion  de desplazada, solicitoinformacion 

para acceder al subsidio de vivienda

LEBGOTA
yeni  ester 

jimenez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 23/09/2016 1,0 2016EE0089303

2016ER0107110 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

informaion para acceder al subsidio de vivienda, 

en mi condicion de desplazada

DEINER 

JOSE 

GUTIERREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/09/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 3/10/2016 11,2 2016EE0092990



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0107104 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias , quiero que porfavor me digan que puedo 

hacero donde puedo ir para saber si me ha 

llegado el subsidio de vivienda.por favor 

ayudenme...........gracias.........

sandra 

milena 

ospino

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 22/09/2016 0,1 2016EE0088848

2016ER0107096 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>DERECHO 

PETICION POR LEGALIZACION DE VIVIENDA

JHERNANDEZ
YOLANDA  

ZAMBRANO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0107096
No aplica 14/10/2016 22,0 2016EE0097710

2016ER0107059 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hace 

ya 2 meses recibimos respuesta de 

levantamiento de cruce de informacion para la 

postulacion de al subsidio de mi casa ya a la 

fecha no se ha levantado o actualizado el modulo 

de conslta para los bancos por lo que ya en dos 

bancos se nos ha negado la posibilidad de 

acceder por favor colaborenos

ELABORO YC

JENNY  

PAOLA 

TORRES

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

22/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0107059
No aplica 24/10/2016 32,1 2016EE0100465

2016ER0107055 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Mi 

Nombre es Luis Fernando Zapata Hernandez, cc: 

15445304, residente de la Ciudad de Medellín, 

estoy tramitando mi subsidio de mi casa Ya,  

para el proyecto de vivienda Sendero Verde de la 

Ciudad de Medellín,  a través de la entidad 

Bancolombia me informan que es negado ya  que 

ya tengo una propiedad a mi nombre, yo no 

poseo propiedades a mi nombre , ya tramite los 

documentos ante la oficina de catastro de 

Antioquia y salen sin ninguna propiedad a mi 

nombre,  gracias por la atención prestada, tenia 

una propiedad a mi nambre hace 4 meses era el 

10% de la Herencia por Falelcimieto de mi padre, 

ya se realizó la sucesión y venta del inmueble, 

actualmente no tengo ninguna propiedad a mi 

nombre , como lo demuestran los certificados de 

Catastro 

JHERNANDEZ

LUIS 

FERNANDO 

ZAPATA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0107055
No aplica 14/10/2016 22,0 2016EE0097696

2016ER0106999 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Supuest

o beneficio de subcidio pero nunca lo he recibido 

ni me habia enterado

LEBOOGTA

Angelica 

Johanna 

Restrepo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/09/2016 4,2 2016EE0090133

2016ER0106963 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes quisiera saber como hago para inscribirme 

en un subsidio de vivienda, soy desplazada 

cabeza de familia. quisiera que me ayudaran a 

lograr consiguir pronto mi casa gracias

sirley karina 

gomez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 22/09/2016 0,7 2016EE0088806

2016ER0106962 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Le 

solicito certificar si MARIA EUGENIA MUÑOZ 

MARTINEZ, identificada con cédula 65756308, ha 

sido beneficiada con subsidio para vivienda de 

interés social 

lebogota

MARIA  

EUGENIA  

MUÑOZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 22/09/2016 0,9 2016EE0089089

2016ER0106915 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud de 

cancelacion hipotecaria del bien inmueble 

ubicado en LOTE 34 MZ 5 de la Urbanizacion 

Cudaddela 20 de julio del Municipio de 

BARRANQUILLA

ELABORÓ: ANDREA 

ESPAÑOL

JAIRO  

USECHE

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

21/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/11/2016 47,9 2016EE0105139



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0106800 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d asignación subsidio de vivienda.

JFFM

FRANCO 

HECTOR  

FAJARDO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/10/2016 27,9 2016EE0098896

2016ER0106693 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Desde 

el 01 de agosto de 2016 envíe solicitud con 

numero de radicado 2016ER0083528, a la fecha  

no he recibido respuesta a mi solicitud.

NOLASCO  

ROCA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 18/10/2016 27,1 2016EE0098455

2016ER0106649 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>DERECH

O DE PETICIÓN ACTUALIZACIÓN DE BASE DE 

DATOS

RUDECINDO  

 OCAMPO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 21/09/2016 0,1 2016EE0088578

2016ER0106576 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>CERTIFI

CACIÓN  O PAZ Y SALVO

JHERNANDEZ

arturo 

manuel 

sarmiento 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0106576
No aplica 13/10/2016 22,0 2016EE0097288

2016ER0106576 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>CERTIFI

CACIÓN  O PAZ Y SALVO

JFFM

arturo 

manuel 

sarmiento 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 18/10/2016 27,0 2016EE0098260

2016ER0106276 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

dias, llevo varios meses tratando de hacera 

solicitud para vivienda pero nadie m colabora no 

pq cumplo con los requisitos de desplazada,mi 

sueño es poderles ofrecer un techo a mis hijos 

pero parece q todo lo q hablan por los noticieros 

no es en realidad...espero una pronta respuesta 

q nos colabore ...

DEISY  

TOLEDO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/09/2016 PORTAL WEB F3 CON REQUISITOS 7 días 10/10/2016 19,3 2016EE0095618

2016ER0106272 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>yo, ANA 

DIVA ASCANIO DE CARVAJALINO, identificada 

con cedula de ciudadania N° 27.740.434 de la 

playa, norte de santander, con fecha de 

nacimiento 12 de enero de 1947. quiero solicitar, 

la solucion ante esta entida, el problema de mi 

subsidio de vivienda.soy una mujer desplazada 

desde el año 2002, hace mucho tiempo me 

informaron que me encuentro en estado 

CALIFICADO, para subsidio de vivienda, desde el 

año 2007, y esta es la fecha y no he podido 

disfrutar de una casita digna,ya se me estan 

acabando los años y mi sueño no se ha 

cumplido, les pido muy amablemente, que por 

favor, revisen mi caso y me den una pronta 

solucion favorable.les agradezco la atencion 

prestada. atentamente ana diva ascanio de 

carvajalino

lebogot
ana diva 

ascanio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 22/09/2016 1,5 2016EE0088764



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0106259 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo luz 

mary villada pineda identificada con cc. 

42.140.320  de pereira Risaralda hago la 

siguiente solicitud con el fin de obtener vivienda 

digna para vivir con mis hijos menores  como lo 

son mi hija jeihely gisell villada pineda que 

cuenta con 2 años de edad y mi hijo brian andrey 

diaz villada de 17 años  ,en la actualidad no 

cuento con recursos para subsistir no tengo 

trabajo y me encuentro viviendo en una pieza 

con mis dos hijos en la casa de  mi madre que es 

la dueña de la pieza . provengo de la invasión la 

cascada ya hace cuatro años y hago parte del 

registro único de damnificados por la emergencia 

invernal -reunidos -con formulario N°0156415 y 

también   me encuentro en el registro de gestión 

inmobiliaria en espera de un proyecto , lo cual a 

sido muy dificultoso el acceso a ese derecho  

LEBOGOTA
luz mary  

villada 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 21/09/2016 1,0 2016EE0088658

2016ER0106248 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo luz 

mary villada pineda identificada con cc. 

42.140.320  de pereira Risaralda hago la 

siguiente solicitud con el fin de obtener vivienda 

digna para vivir con mis hijos menores  como lo 

son mi hija jeihely gisell villada pineda que 

cuenta con 2 años de edad y mi hijo brian andrey 

diaz villada de 17 años  ,en la actualidad no 

cuento con recursos para subsistir no tengo 

trabajo y me encuentro viviendo en una pieza 

con mis dos hijos en la casa de  mi madre que es 

la dueña de la pieza . provengo de la invasión la 

cascada ya hace cuatro años y hago parte del 

registro único de damnificados por la emergencia 

invernal -reunidos -con formulario N°0156415 y 

también   me encuentro en el registro de gestión 

inmobiliaria en espera de un proyecto , lo cual a 

sido muy dificultoso el acceso a ese derecho  

luz mary  

villada 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0106248

No aplica 28/09/2016 7,8 2016EE0091384

2016ER0106222 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes, yo me postule a una vivienda subsidiad 

,junto con mi madre Maria Emma Beltrancon 

cc:20.110.651 de Ambalema,Tolima , y la caja 

de compesación al cruzar mi información me dice 

que mi mamá ya le habia sido otorgado un 

subsidio por INURBE , mi madre no posee casa, y 

mi hermana q es la unica que tiene casa 

subsidiada esta con su hijo, me podria informar 

quien y en que casa le fue otorgado dicho 

subsidio. o podria arregla dicho problema , 

gracias

JHERNANDEZ

ANA 

VICTORIA 

HERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0106222
No aplica 12/10/2016 22,1 2016EE0096973

2016ER0106218 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Buen dia, 

señores Minvivienda,

LIBA BERTA 

BENAVIDES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 21/09/2016 0,8 2016EE0088412



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0106072 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>ANTERI

ORMENTE CON FECHA MAYO 25 2016 REALICE 

UNA SOLICITUD CON NUMERO DE RADICADO 

2016ER0055097  DE LA CUAL NO HE TENIDO 

RESPUESTA ALA FECHA

JHERNANDEZ
omar noe 

manrique

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0106072
No aplica 12/10/2016 21,9 2016EE0096678

2016ER0106010 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Hace 2 

meses solicite la autorizacion para sacar el dinero 

ahorro programado para vivienda q tengo en 

bancolombia y mr dijeron q eran 15 dias, he 

escrito mas de 2 veces y nunca me reponden.. 

porfavor el dinero es netamente mio y necesito 

retirarlo. Gracias

lebogota

FEDERNEY 

AUGUSTO 

BERRIO 

SUAZA  

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 21/09/2016 1,0 2016EE0088505

2016ER0105981 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>muy 

comedidamente solicito su atención, 

lamentablemente no tengo vivienda propia pago 

arriendo por un valor de $780.000, hice una 

solicitud de crédito con un banco pero me fue 

negada no entiendo si pago ese valor por 

arriendo, si igual que todo mundo tengo deudas 

las cuales cancelo por libranza y igual tengo 

capacidad  de endeudamiento  tengo que pagar 

arriendo para tener un techo no se porque 

cierran puertas,  porque no tengo derecho de 

pagar mi casa y si pagarle a otras personas .

JHERNANDEZ

OMAR 

EDUARDO 

ANGARITA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0105981
No aplica 12/10/2016 21,9 2016EE0096469

2016ER0105818 DENUNCIA

Solitud  inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

JHERNANDEZ

GILBERTO 

WILLIAM 

FIGUEROA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Respuesta 

2016ER0105818
No aplica 3/11/2016 43,9 2016EE0103909

2016ER0105685 DENUNCIA

Derecho de peticion Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

Traslado derecho de petición  unidad 

administrativa especial para la atención y Rep. A 

las victimas   

LEBOGOTA

ROYMAN 

DAVID 

PATIÑO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO
Solicitud 10 días 20/09/2016 0,3 2016EE0088092

2016ER0105605 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Certifica

ción expedida por la entidad para subsidio de 

vivienda por COMPENSAR en donde conste que 

se encuentra habilitado para

solicitar el subsidio nuevamente, relacionando el 

grupo familiar con el cual se postuló o

informando que el subsidio no fue utilizado.

JHERNANDEZ

ALIX  

JANETH 

ALVAREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0105605
No aplica 11/10/2016 21,2 2016EE0096142



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0105598 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

Días.Mi Nombre Es Yennifer Arenas Ramirez Mi 

Numero De Cedula Es. 53062955 . Soy Una 

Mujer Soltera Cabeza De Hogar, Tengo 32 Años 

De Edad. Tengo 3 Hijos Menores De Edad, De 

14,7,3. Soy Vendedora Ambulante Y 

Aproximadamente  Mi Sueldo Es Un Salario De 

Novecientos Mil Pesos Mensuales. Actualmente 

Vivo En Un Apartamento En El Que Pago 

Mensualmente Cuatrocientos Mil Pesos. Quisiera 

Saber Si Yo Soy Acta Para Ser Una Favorecida 

Del Proyecto Mi Casa Ya. He Estado Averiguando 

Los Requisitos Y Quise Hacer Este Tramite Ya 

Que Me Interesa Esta Oportunidad. Así De Esta 

Manera Poderles Brindar A Mis Hijos Un Lugar 

Confortable Para Vivir. Por Favor Tener Esta 

Petición En Cuenta Y Responder Al Correo 

Electrónico, dayansteven.pte@gmail.com O Al 

Numero De Celular 3106183602. Gracias Por Su 

Atención Prestada, Por Favor Tener En Cuenta 

Esta Petición Gracias. 

Yennifer   

Arenas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 20/09/2016 0,6 2016EE0087778

2016ER0105598 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

Días.Mi Nombre Es Yennifer Arenas Ramirez Mi 

Numero De Cedula Es. 53062955 . Soy Una 

Mujer Soltera Cabeza De Hogar, Tengo 32 Años 

De Edad. Tengo 3 Hijos Menores De Edad, De 

14,7,3. Soy Vendedora Ambulante Y 

Aproximadamente  Mi Sueldo Es Un Salario De 

Novecientos Mil Pesos Mensuales. Actualmente 

Vivo En Un Apartamento En El Que Pago 

Mensualmente Cuatrocientos Mil Pesos. Quisiera 

Saber Si Yo Soy Acta Para Ser Una Favorecida 

Del Proyecto Mi Casa Ya. He Estado Averiguando 

Los Requisitos Y Quise Hacer Este Tramite Ya 

Que Me Interesa Esta Oportunidad. Así De Esta 

Manera Poderles Brindar A Mis Hijos Un Lugar 

Confortable Para Vivir. Por Favor Tener Esta 

Petición En Cuenta Y Responder Al Correo 

Electrónico, dayansteven.pte@gmail.com O Al 

Numero De Celular 3106183602. Gracias Por Su 

Atención Prestada, Por Favor Tener En Cuenta 

Esta Petición Gracias. 

Yennifer   

Arenas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB

Información 

programa de 

promoción de acceso 

a la vivienda de 

interés social ¿MI 

CASA YA Radicado 

Nro. 2016ER0105598

No aplica 27/09/2016 7,8 2016EE0090830



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0105599 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

Días.Mi Nombre Es Yennifer Arenas Ramirez Mi 

Numero De Cedula Es. 53062955 . Soy Una 

Mujer Soltera Cabeza De Hogar, Tengo 32 Años 

De Edad. Tengo 3 Hijos Menores De Edad, De 

14,7,3. Soy Vendedora Ambulante Y 

Aproximadamente  Mi Sueldo Es Un Salario De 

Novecientos Mil Pesos Mensuales. Actualmente 

Vivo En Un Apartamento En El Que Pago 

Mensualmente Cuatrocientos Mil Pesos. Quisiera 

Saber Si Yo Soy Acta Para Ser Una Favorecida 

Del Proyecto Mi Casa Ya. He Estado Averiguando 

Los Requisitos Y Quise Hacer Este Tramite Ya 

Que Me Interesa Esta Oportunidad. Así De Esta 

Manera Poderles Brindar A Mis Hijos Un Lugar 

Confortable Para Vivir. Por Favor Tener Esta 

Petición En Cuenta Y Responder Al Correo 

Electrónico, dayansteven.pte@gmail.com O Al 

Numero De Celular 3106183602. Gracias Por Su 

Atención Prestada, Por Favor Tener En Cuenta 

Esta Petición Gracias. 

JHERNANDEZ
Yennifer   

Arenas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0105599
No aplica 11/10/2016 21,6 2016EE0096056

2016ER0105589 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>H: sera 

que por favor pueden alentar a las constructoras 

en ibague para que por favor realicen proyectos 

vipas? es que no hay, ya se acabaron y de 

verdad hay tanta gente necesitando esta 

oportunidad! gracias...

GINA 

KATHERINE 

LOAIZA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB

Programa de 

Vivienda de Interés 

Prioritario para 

Ahorradores- VIPA 

(MI CASA YA 

AHORRADORES) 

Radicación 

2016ER0105589

No aplica 27/09/2016 7,9 2016EE0090817

2016ER0105573 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazada madre cabeza de hogar y en antiouia 

donde estoy radicada no me dan empleo por que 

no soy de este sector

JHERNANDEZ
EDTIH 

CORTES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0105573
No aplica 11/10/2016 21,7 2016EE0096018

2016ER0105573 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazada madre cabeza de hogar y en antiouia 

donde estoy radicada no me dan empleo por que 

no soy de este sector

EDTIH 

CORTES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 28/09/2016 8,8 2016EE0091407

2016ER0105575 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazada madre cabeza de hogar y en antiouia 

donde estoy radicada no me dan empleo por que 

no soy de este sector

LEBOGOTA
EDTIH 

CORTES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 20/09/2016 0,9 2016EE0087938



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0105402 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes señores Mninisterio de Vivienda mediante 

la presente me dirijo a ustedes para realizarles la 

sgte peticion: Enviar la carta individual de 

asignacion de subsidio de vivienda programa 

VIPA del proyecto Portales de Alicante ubicado en 

la ciudad de cartagena o en su efecto un 

certificado de tramite de subsidio de vivienda 

debido a que me lo estan exigiendo en el FNA 

para poder prorrogarme el credito de vivienda 

que ya en octubre va a tener un año que me lo 

aprobaron sin este documento no pueden hacer 

la prorroga y me tocaria solicitar nuevamente el 

credito y este proceso me tomo mas de un año 

para que me dieran respuesta y aprobaran, por 

tal motivo les agradezco enormente que me 

colaboren con la carta o certificado y asi alcanzar 

mi sueño de tener vivienda propia. Muchas 

gracias por su colaboracion. Bendiciones. 

AMALFI LUZ 

NUÑEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB

Hogar beneficiario 

de Subsidio Familiar 

de Vivienda  

Programa de 

Vivienda de Interés 

Prioritario para 

Ahorradores- VIPA 

Radicado:   

2016ER0105402

No aplica 27/09/2016 7,9 2016EE0090680

2016ER0105395 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Supuest

o beneficio de subcidio pero nunca lo he recibido 

ni me habia enterado

JHERNANDEZ

Angelica 

Johanna 

Restrepo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0105395
No aplica 18/10/2016 28,9 2016EE0098330

2016ER0105395 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Supuest

o beneficio de subcidio pero nunca lo he recibido 

ni me habia enterado

LEBOGOTA

Angelica 

Johanna 

Restrepo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 20/09/2016 0,8 2016EE0087809

2016ER0105282 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo, la presente es para saber si tengo 

derecho a algún tipo de subsidio de vivienda, por 

cuanto tengo la intención de adquirirla. Lo 

anterior teniendo en cuenta que soy el único que 

trabaja en casa, soy casado, tengo una hija de 4 

años y mi sueldo básico es de 2.940.000, menos 

las deducciones por salud, pensión y fondo de 

solidaridad que son 261.600 , con lo cual tengo 

un ingreso total de 2.678.400.  muchas gracias. 

atentamente Willber Torres 

willber  

torres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0105282

No aplica 27/09/2016 8,0 2016EE0090658

2016ER0105214 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

UD DEL SUBSIDIO DE VIVIENDA EN DINERO

JHERNANDEZ

BLAIDER 

JEINSON 

CORDOBA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0105214
No aplica 10/10/2016 21,2 2016EE0095826

2016ER0105177 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 del subsidio de vivienda en dinero o  en especie

JFFM

BLAIDER 

JEINSON 

CORDOBA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/10/2016 21,2 2016EE0095780

2016ER0105177 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 del subsidio de vivienda en dinero o  en especie

LEBOGOTA

BLAIDER 

JEINSON 

CORDOBA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 20/09/2016 0,9 2016EE0087791



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0105120 DENUNCIA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>En el 

municipio de Funes, departamento de Nariño, 

una Fundación denominada FUNDANAR con NIT 

900026810-7, así como ASOVIM GENTE Y VIDA 

Con NIT 900283435-9  , ha venido informando 

que en este municipio se van a realizar proyectos 

de vivienda gratuitos, esta gente solicita dinero 

para la compra de formularios  que son 

requisitos para acceder al subsidio, las personas 

ante la expectativa de una vivienda propia 

acceden a comprar estos documentos y rifas, 

ellos llevan aproximadamente tres años visitando 

este municipio pero hasta el momento no se 

evidencia la consolidación del supuesto proyecto, 

por el contrario la gente sigue aportando dinero, 

por lo anterior les solicito se me informe si 

ustedes tienen conocimiento de esta situación y 

si lo mismo se ha presentado en otros 

municipios, así como las  medidas se deben 

tomar para que la gente no caiga en esta trampa.

ASTRID   
PERSONA 

JURÍDICA

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0105120

No aplica 27/09/2016 8,0 2016EE0090606

2016ER0105039 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>yo soy 

madre soltera pago arriendo soy bulnerable no 

tengo trabajo fijo y quisiera postularme para una 

viviendo que debo hacer y donde puedo ir estoy 

en valledupar

lebogota
erika  paola 

perez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 22/09/2016 3,2 2016EE0089088

2016ER0105025 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Derecho 

 de peticion dirigido a constructora las galias 

para la reparación de la fuga de gas presentada 

actualmente en el predio ubicado en el Conjunto 

Mirador de Llano Grande Bloque 11 apartamento 

1121 de Pereira.

JFFM

Carlos 

Andres 

Echeverri

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/10/2016 17,9 2016EE0094745

2016ER0105012 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Derecho 

 de petición dirigido a constructora las Galias 

para la reparación de la fuga de gas presentada 

actualmente en el predio ubicado en el Conjunto 

Residencial Mirador de Llano Grande Bloque 11 

apartamento 1121 de la ciudad de pereira.

Carlos 

Andres 

Echeverri

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/09/2016 0,0 2016EE0087288

2016ER0105012 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Derecho 

 de petición dirigido a constructora las Galias 

para la reparación de la fuga de gas presentada 

actualmente en el predio ubicado en el Conjunto 

Residencial Mirador de Llano Grande Bloque 11 

apartamento 1121 de la ciudad de pereira.

LEBOGOTA

Carlos 

Andres 

Echeverri

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 20/09/2016 0,9 2016EE0087652



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0105009 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

 ministerio de vivienda fo-vivienda   mi solicitud 

es para solicitar mi suicidio de vivienda y el a lo 

amiento y soy madre cabeza de hogar con 4 

hijos y de senpleada solo vivo de lo que me 

resultan los días de trabajo y no es contaste 

tengo mas de 10 años de estar pagando  y no 

tengo una vivienda digna arriendo y de cuerdo a 

la ley solicito mi  subsidiario de vivienda y como 

desplazada que soy por el conflicto armado t de 

acuerdo ami repuesta procedo a una de manda y 

no lo tomen como una amenaza y si no como un 

derecho y le agradezco mucho

JFFM
ana corina 

ibañez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 6/10/2016 17,2 2016EE0094590

2016ER0104960 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 de informacion sobre un derecho de petición que 

pase a la entidad y que nunca me han dado un 

radicado ni ninguna clase de información

JFFM

ARADEYS  

VICTORIA 

RODRÍGUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 6/10/2016 17,0 2016EE0094376

2016ER0104943 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>En  

carta adjunto solicito  no se me suspenda el 

subsidio de Gobierno en la tasa de interés del 

0.5, ya que la mora del crédito se debió mi 

condición de desplazada por la violencia.

SE DA ALCANCE A LOS 

RADICADOS 

2016ER0104943 - 

2016EE0090448

Sofia  

Tamayo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB

:  Información 

Cobertura 

Condicionada  Mi 

Casa Ya -Tasa de 

Interés FRECH NO 

VIS    Radicación 

2016ER0104943

No aplica 27/10/2016 38,2 2016EE0101955

2016ER0104943 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>En  

carta adjunto solicito  no se me suspenda el 

subsidio de Gobierno en la tasa de interés del 

0.5, ya que la mora del crédito se debió mi 

condición de desplazada por la violencia.

Sofia  

Tamayo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/09/2016 PORTAL WEB

Información    

Radicado: 

2016ER0104943

No aplica 27/09/2016 8,0 2016EE0090448



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104829 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señor 

ministro de vivienda mi esposa leidi carolina 

perez bautizta y su nucleo familiar fueron 

afortunados con el programa de una vivienda 

gratis el cual fue entregada ase tres años yo 

dimas herney cruz mesa soy el esposo de la 

señorra en mencion soy veedor nacional de salud 

y bengo presentando amenasas de muerte 

presente mi solicitud ante la secretaria de 

vivienda del municipio de villa del rosario para 

que medieran la orden de venta de la casa tal y 

como lo disen las escrituras muy amablemente el 

señor alcalde actual me ayudo para este proseso 

pero el enpesar a buscar los documentos 

requeridos no sepuede acernada por que resulta 

que las casas que regalo el gobierno se 

encuentran sin registrar el terreno y las mismas 

no an sido desenglobadas el cual el dueño del 

terreno donde fueron construidas no a entregado 

los papeles poreso a cudo a ustedes para que me 

colaboren favor guardar mucha reserba del 

sumario por amenasas

JHERNANDEZ
leidi carolina 

perez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0104829
No aplica 8/10/2016 20,0 2016EE0095191

2016ER0104828 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día. Por favor informarme con precisión las 

diferencias entre el programa VIPA y Mi Casa 

YA.Muchas gracias

HILDA S  

ROMERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/09/2016 PORTAL WEB

RespuestInformación 

General Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0104828

No aplica 26/09/2016 8,3 2016EE0090348

2016ER0104822 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Somos 

Una Asociación de Recicladores ubicados en el 

municipio de Sabana de Torres- Santander. 

nuestra petición va dirigida a obtener 

información, asesora, orientación para acceder a 

los programa de vivienda gratis para nuestra 

población, somos un total de 40 personas en 

situación de extrema pobreza que trabajamos en 

la actividad de Aprovechamiento y no hemos 

recibido ninguna clase de beneficios por parte del 

gobierno nacional, departamental y/o municipal. 

Asociación 

de 

Trabajadores 

 por el 

Medio 

Ambiente 

"ASOTRAMA 

RC"   

PERSONA 

JURÍDICA

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0104822

No aplica 26/09/2016 9,2 2016EE0090345



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104820 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>MUY 

BUENOS DIAS, MI NOMBRE ES ILDE ALFONSO 

MORENO PIÑERES, CORDIAL SALUDO; LES PIDO 

ME AYUDEN PARA PODERME POSTULAR COMO 

POBLACION DESPLAZADA QUE SOY Y MI GRUPO 

FAMILIAR, PARA PODER TENER MI CASA  YA QUE 

NO TENGO DONDE VIVIR Y TENGO UNA 

SITUACION MUY PRECARIA, NO TENGO EMPLEO 

Y YA NI PARA COMER TAMPOCO, MUCHO MENOS 

PARA PAGAR UN ARRRIENDO, POR LO QUE LES 

SOLICITO ME AYUDEN EN DONDE ME PUEDO 

DIRIGIR Y SI ME PODRIAN HACER EL FAVOR DE 

ENVIARME EL FORMULARIO DE INSCRIPCION Y 

DONDE LA PUEDO HIR A LLEVAR PARA 

TRAMITAR LA VIVIENDA GRATIS, YA QUE 

CAREZCO DE VIVIENDO Y ME ENCUENTRO EN LA 

POBREZA ESTREMA, MIL GRACIAS POR LA 

ATENCION QUE LE TOMEN A LA PRESENTE 

PETICION.

ILDE 

ALFONSO 

MORENO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0104820

No aplica 26/09/2016 9,2 2016EE0090342

2016ER0104820 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>MUY 

BUENOS DIAS, MI NOMBRE ES ILDE ALFONSO 

MORENO PIÑERES, CORDIAL SALUDO; LES PIDO 

ME AYUDEN PARA PODERME POSTULAR COMO 

POBLACION DESPLAZADA QUE SOY Y MI GRUPO 

FAMILIAR, PARA PODER TENER MI CASA  YA QUE 

NO TENGO DONDE VIVIR Y TENGO UNA 

SITUACION MUY PRECARIA, NO TENGO EMPLEO 

Y YA NI PARA COMER TAMPOCO, MUCHO MENOS 

PARA PAGAR UN ARRRIENDO, POR LO QUE LES 

SOLICITO ME AYUDEN EN DONDE ME PUEDO 

DIRIGIR Y SI ME PODRIAN HACER EL FAVOR DE 

ENVIARME EL FORMULARIO DE INSCRIPCION Y 

DONDE LA PUEDO HIR A LLEVAR PARA 

TRAMITAR LA VIVIENDA GRATIS, YA QUE 

CAREZCO DE VIVIENDO Y ME ENCUENTRO EN LA 

POBREZA ESTREMA, MIL GRACIAS POR LA 

ATENCION QUE LE TOMEN A LA PRESENTE 

PETICION.

JHERNANDEZ

ILDE 

ALFONSO 

MORENO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0104820
No aplica 8/10/2016 21,0 2016EE0095187

2016ER0104821 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>MUY 

BUENOS DIAS, MI NOMBRE ES ILDE ALFONSO 

MORENO PIÑERES, CORDIAL SALUDO; LES PIDO 

ME AYUDEN PARA PODERME POSTULAR COMO 

POBLACION DESPLAZADA QUE SOY Y MI GRUPO 

FAMILIAR, PARA PODER TENER MI CASA  YA QUE 

NO TENGO DONDE VIVIR Y TENGO UNA 

SITUACION MUY PRECARIA, NO TENGO EMPLEO 

Y YA NI PARA COMER TAMPOCO, MUCHO MENOS 

PARA PAGAR UN ARRRIENDO, POR LO QUE LES 

SOLICITO ME AYUDEN EN DONDE ME PUEDO 

DIRIGIR Y SI ME PODRIAN HACER EL FAVOR DE 

ENVIARME EL FORMULARIO DE INSCRIPCION Y 

DONDE LA PUEDO HIR A LLEVAR PARA 

TRAMITAR LA VIVIENDA GRATIS, YA QUE 

CAREZCO DE VIVIENDO Y ME ENCUENTRO EN LA 

POBREZA ESTREMA, MIL GRACIAS POR LA 

ATENCION QUE LE TOMEN A LA PRESENTE 

PETICION.

JFFM

ILDE 

ALFONSO 

MORENO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 5/10/2016 18,0 2016EE0093767



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104821 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>MUY 

BUENOS DIAS, MI NOMBRE ES ILDE ALFONSO 

MORENO PIÑERES, CORDIAL SALUDO; LES PIDO 

ME AYUDEN PARA PODERME POSTULAR COMO 

POBLACION DESPLAZADA QUE SOY Y MI GRUPO 

FAMILIAR, PARA PODER TENER MI CASA  YA QUE 

NO TENGO DONDE VIVIR Y TENGO UNA 

SITUACION MUY PRECARIA, NO TENGO EMPLEO 

Y YA NI PARA COMER TAMPOCO, MUCHO MENOS 

PARA PAGAR UN ARRRIENDO, POR LO QUE LES 

SOLICITO ME AYUDEN EN DONDE ME PUEDO 

DIRIGIR Y SI ME PODRIAN HACER EL FAVOR DE 

ENVIARME EL FORMULARIO DE INSCRIPCION Y 

DONDE LA PUEDO HIR A LLEVAR PARA 

TRAMITAR LA VIVIENDA GRATIS, YA QUE 

CAREZCO DE VIVIENDO Y ME ENCUENTRO EN LA 

POBREZA ESTREMA, MIL GRACIAS POR LA 

ATENCION QUE LE TOMEN A LA PRESENTE 

PETICION.

ILDE 

ALFONSO 

MORENO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 27/09/2016 10,0 2016EE0090583

2016ER0104819 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias, mi nombre es: ILDE ALFONSO MORENO 

PIÑERES con CC # 8865266. CORDIAL SALUDO; 

les escribo esta peticion con el fin de que me 

ayuden para poderme postular e inscribirme para 

la vivienda gratis como poblacion desplazada a la 

cual pertenezcoy mi grupo familiar, y no me he 

podido postular en nunguna de las direcciones 

web que me dieron en la unidad de victimas lo he 

podido hacer, agradezco me ayuden con esta 

peticion de ayudarme para poder optener  mi 

vivienda gratis como desplazado, ya que no 

tengo donde vivir y lo poquito que aveces 

consigo no me alcanza ni para comer, mucho 

menos para pagar un arrriendo, espero me 

ayuden a solucionar mi situacion de pobreza 

estrema y me digan como y donde puedo hir y 

poder solucionar mi situacion. Agradezco la 

atencion que le tomen a la presente 

peticion.ATENTAMENTE: ILDE ALFONSO MORENO 

PIÑERES, CC# 8865266. GRACIAS

ILDE 

ALFONSO 

MORENO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/09/2016 1,9 2016EE0087184



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104818 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias, mi nombre es: ILDE ALFONSO MORENO 

PIÑERES con CC # 8865266. CORDIAL SALUDO; 

les escribo esta peticion con el fin de que me 

ayuden para poderme postular e inscribirme para 

la vivienda gratis como poblacion desplazada a la 

cual pertenezcoy mi grupo familiar, y no me he 

podido postular en nunguna de las direcciones 

web que me dieron en la unidad de victimas lo he 

podido hacer, agradezco me ayuden con esta 

peticion de ayudarme para poder optener  mi 

vivienda gratis como desplazado, ya que no 

tengo donde vivir y lo poquito que aveces 

consigo no me alcanza ni para comer, mucho 

menos para pagar un arrriendo, espero me 

ayuden a solucionar mi situacion de pobreza 

estrema y me digan como y donde puedo hir y 

poder solucionar mi situacion. Agradezco la 

atencion que le tomen a la presente 

peticion.ATENTAMENTE: ILDE ALFONSO MORENO 

PIÑERES, CC# 8865266. GRACIAS

ILDE 

ALFONSO 

MORENO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 27/09/2016 10,0 2016EE0090575

2016ER0104818 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias, mi nombre es: ILDE ALFONSO MORENO 

PIÑERES con CC # 8865266. CORDIAL SALUDO; 

les escribo esta peticion con el fin de que me 

ayuden para poderme postular e inscribirme para 

la vivienda gratis como poblacion desplazada a la 

cual pertenezcoy mi grupo familiar, y no me he 

podido postular en nunguna de las direcciones 

web que me dieron en la unidad de victimas lo he 

podido hacer, agradezco me ayuden con esta 

peticion de ayudarme para poder optener  mi 

vivienda gratis como desplazado, ya que no 

tengo donde vivir y lo poquito que aveces 

consigo no me alcanza ni para comer, mucho 

menos para pagar un arrriendo, espero me 

ayuden a solucionar mi situacion de pobreza 

estrema y me digan como y donde puedo hir y 

poder solucionar mi situacion. Agradezco la 

atencion que le tomen a la presente 

peticion.ATENTAMENTE: ILDE ALFONSO MORENO 

PIÑERES, CC# 8865266. GRACIAS

LEBOGOTA

ILDE 

ALFONSO 

MORENO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/09/2016 2,0 2016EE0087297



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104817 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias, mi nombre es: ILDE ALFONSO MORENO 

PIÑERES con CC # 8865266. CORDIAL SALUDO; 

les escribo esta peticion con el fin de que me 

ayuden para poderme postular e inscribirme para 

la vivienda gratis como poblacion desplazada a la 

cual pertenezcoy mi grupo familiar, y no me he 

podido postular en nunguna de las direcciones 

web que me dieron en la unidad de victimas lo he 

podido hacer, agradezco me ayuden con esta 

peticion de ayudarme para poder optener  mi 

vivienda gratis como desplazado, ya que no 

tengo donde vivir y lo poquito que aveces 

consigo no me alcanza ni para comer, mucho 

menos para pagar un arrriendo, espero me 

ayuden a solucionar mi situacion de pobreza 

estrema y me digan como y donde puedo hir y 

poder solucionar mi situacion. Agradezco la 

atencion que le tomen a la presente 

peticion.ATENTAMENTE: ILDE ALFONSO MORENO 

PIÑERES, CC# 8865266. GRACIAS

JFFM

ILDE 

ALFONSO 

MORENO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 5/10/2016 18,0 2016EE0093755

2016ER0104815 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Muy 

buenos días mi reclamo tiene que ver con los 

créditos que ustedes están dando a todo aquel 

su quiere tener vivienda el cual lo he venido 

gestionando y como en algún momento estuve 

reportado por las centrales me ha sido negado o 

pospuesto sin darme mas información y dejando 

me renegado ante la posibilidad de tener mi 

vivienda propia ..pido muy comedidadamente me 

ayuden ya que deseo por mi y mi familia obtener 

mi crédito ya que este gobierno ha sido el mejor 

en cuanto a vivienda. Muchas gracias y espero 

me responda muy pronto.

Jose Neyber 

Hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB

Información 

Centrales de Riesgo 

Financiero   

Radicación 

2016ER0104815

No aplica 26/09/2016 9,3 2016EE0090340



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104814 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SEÑORE

S  MINISTRO DE VIVIENDA   Y FO VIVIENDA MI 

BUENOS DÍA MI SOLICITUD ES PARA SOLICITAR 

EL COMPONTE DE SUBSIDIO DE VIVIENDA COMO 

DESPLAZADA TENGO MAS DE 1 AÑO DE SER 

DESPLAZADA POR GRUPO ALMA GEN DE LA LEY  

POR GRUPOS IN LEGALES Y DE ACUERDO A ESO 

NO ES PODIDO SUPERA MI ESTADO 

VULNERABILIDAD ESO TENGO DE ESTAR 

PAGANDO ARRIENDO Y SOY MADRE CABEZA DE 

HOGAR CON 2 HIJOS Y DESEMPLEADA Y  SOLO 

VIVO DE COLO QUE ME DAN LOS VECINOS Y LOS 

DÍA QUE ME SALEN AVECES DE TRABAJO Y LO 

QUE CONSIGO ES PARA PAGAR EL ARRIENDO Y 

SOLICITO A UNA COMISIÓN DE PARTE DE  

USTEDES QUE VENGAN Y MIREN MISTADO EN 

QUE YO ME ENCUENTRO CON MIS CON MI 

NÚCLEO FAMILIAR Y USTEDES SABEN QUE DE 

ACUERDO ALA LEY 387 Y 448 YO TENGO 

DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA YO ESPERO 

QUE ME COLABOREN LO MAS PRONTO POSIBLE 

Y DE ACUERDO A MI REPUESTA  ASÍ MISMO 

PROCEDO A UNA DE MANDA AL ESTADO NO LO 

TOMEN COMO UNA AMENAZA SI NO COMO UN 

DERECHO QUE TENGO; GRACIAS

MONICA 

MARIA 

MOSQUERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/09/2016 2,0 2016EE0087178

2016ER0104813 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias quisiera tener una oportunidad al programa 

de mi casa ya , ya que no tengo casa propia y 

quiera que mi hija tuviera un lugar propio de 

ante mano gracias por leer esta solicitud feliz dia 

LEBOGOTA

manuel 

salvador 

martinez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/09/2016 2,1 2016EE0087296

2016ER0104812 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>QUE 

DESPUÉS DE TENER APROBADO UN CRÉDITO 

PARA COMPRA DE VIVIENDA, DESPUÉS DE 

PAGAR LA VISITA DEL PERITO PARA EL AVALUÓ 

Y  DEMOSTRANDO QUE ACTUALMENTE GANO 

MAS DINERO QUE CUANDO ME APROBARON EL 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO ME RECHAZO 

TODO Y ME DESAPROBARON EL CRÉDITO QUE 

YA TENIA APROBADO,  Y AHORA ME QUEDE SIN 

NEGOCIO Y SIN CASA  POR CULPA DE ELLOS.

SANDRA  

CRISTINA  

SANCHEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB TRASLADO AL FNA No aplica 27/09/2016 10,5 2016EE0090571

2016ER0104811 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero 

saber si aplico para hacerme beneficiaria de un 

subsidio de Vivienda, tengo un hijo de cinco años 

y el papá ya no vive.

JFFM

Natalya 

Maria 

Almario

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 5/10/2016 18,5 2016EE0093737



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104808 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

 NOCHES,POR FAVOR MUCHO LES SABRE 

AGRADECER LA SOLICITUD QUE LES VOY A 

REALIZAR. TENGO 57 AÑOS VIVIENDO AQUI EN 

VENEZUELA Y QUIERO REGRESAR A MI PAIS DE 

ORIGEN, PERO NO TENGO VIVIENDA ALLA Y LA 

QUE TENGO AQUI ES PARA MIS 2 HIJAS Y 4 

NIETOS QUE TENGO. ACUDO A SUS BUENOS 

SERVICIOS Y CALIDAD HUMANA PARA 

SUPLICARLES UNA AYUDA CON UNA VIVIENDA 

EN CUCUTA NORTE DE SANTANDER. REALMENTE 

SOY DE ALLA. DIOS LES BENDIGA Y PROTEJA 

SIEMPRE.

ALBA LUZ 

CARRASCAL

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 27/09/2016 10,7 2016EE0090555

2016ER0104806 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>subsanar 

error de terceras personas hacia mi buen nombre 

siendo que estoy luchando por obtener mi 

vivienda de interés social ya que soy madre 

cabeza de familia se me dificulta obtener dicho 

beneficio ya que me rechazaron la 

documentación por que no tuvieron en cuenta el 

subsidio de mi caja de compensación y me 

pusieron a participar con el subsidio que da el 

gobierno de tal forma le solicito a ustedes me 

den pronta respuesta a mi solicitud ya que esta 

trascurriendo el tiempo y me esta afectando 

mucho espero pronta respuesta 

JHERNANDEZ

Saidith  del 

Carmen  

Tapias

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0104806
No aplica 8/10/2016 21,8 2016EE0095180

2016ER0104804 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

dia, me interesa el programa MI CASA YA, me 

pueden orientar y decirme como hago para 

realizar mi solicitud y que documentos necesito. 

En bosconia y valledupar, cesar en donde me 

puedo acercar me regalan direcciones y teléfonos. 

Mary  

Carmen   

Contreras

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/09/2016 2,7 2016EE0087169

2016ER0104515 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 

proyecto urbanistico ISHAMANA DE LA 

CONSTRUSTORA ANDALUJA - COMFAGUAJIRA se 

puede participar en el subsidio a la tasa de 

interes otorgado por el gobierno. Teniendo 

subsidio asignado por la caja compesacion 

familiar precio de la vivienda esta en los 

(70SMLV)

Lewis Xavier  

 Pertuz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 16/09/2016 0,1 2016EE0086932

2016ER0104515 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 

proyecto urbanistico ISHAMANA DE LA 

CONSTRUSTORA ANDALUJA - COMFAGUAJIRA se 

puede participar en el subsidio a la tasa de 

interes otorgado por el gobierno. Teniendo 

subsidio asignado por la caja compesacion 

familiar precio de la vivienda esta en los 

(70SMLV)

Lewis Xavier  

 Pertuz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB INF COBERTURA No aplica 26/09/2016 10,2 2016EE0090347



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104510 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 

proyecto urbanistico ISHAMANA DE LA 

CONSTRUSTORA ANDALUJA - COMFAGUAJIRA se 

puede participar en el subsidio a la tasa de 

interes otorgado por el gobierno. Teniendo 

subsidio asignado por la caja compesacion 

familiar precio de la vivienda esta en los 

(70SMLV)

JFFM
Lewis Xavier  

 Pertuz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 28/09/2016 12,1 2016EE0091625

2016ER0104510 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 

proyecto urbanistico ISHAMANA DE LA 

CONSTRUSTORA ANDALUJA - COMFAGUAJIRA se 

puede participar en el subsidio a la tasa de 

interes otorgado por el gobierno. Teniendo 

subsidio asignado por la caja compesacion 

familiar precio de la vivienda esta en los 

(70SMLV)

Lewis Xavier  

 Pertuz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB

Beneficio Cobertura 

Condicionada 

Segunda y Tercera 

Generación Decreto 

1190 de 2012 y 

Decreto 701 de 2013     

    Radicado: 

2016ER0104510

No aplica 26/09/2016 10,1 2016EE0090298

2016ER0104510 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 

proyecto urbanistico ISHAMANA DE LA 

CONSTRUSTORA ANDALUJA - COMFAGUAJIRA se 

puede participar en el subsidio a la tasa de 

interes otorgado por el gobierno. Teniendo 

subsidio asignado por la caja compesacion 

familiar precio de la vivienda esta en los 

(70SMLV)

lebogota
Lewis Xavier  

 Pertuz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/09/2016 2,9 2016EE0087266

2016ER0104172 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose  

camacho

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 16/09/2016 0,2 2016EE0086675



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104171 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
blanca  

nieves

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/09/2016 3,1 2016EE0087088

2016ER0104170 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

carmen   

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 26/09/2016 10,4 2016EE0090281

2016ER0104169 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JFFM
nelly  

gonzales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 27/09/2016 11,4 2016EE0090936



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104168 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

alba  serrano
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/09/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 8/10/2016 22,4 2016EE0095227

2016ER0104165 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches   soy un joven de 20 años que sufro de 

discapacidad física y tengo mi primer empleo 

quisiera saber que opciones de   subsidio de 

vivienda hay destinado para personas en mi 

condición  mi salario por ahora es del mínimo  

quisiera poder acceder a una vivienda propia ya 

que es muy complicado para mi madre pagar 

arriendo pero ella no obtiene un salario fijo  por 

ahora contamos con lo que yo gano  que puedo 

hacer hay algún subsidio especial que beneficie a 

personas con discapacidad  muchas gracias

LEBOGOTA
juan mateo 

alvarino

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/09/2016 3,5 2016EE0087087

2016ER0104163
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero 

solicitar se tenga en cuenta a las madres cabeza 

de familia que no tenemos sino 1 SMLV para que 

nos permitan un subsidio pequeño para 

construcción de casa prefabricada para los de la 

zona rural en pueblos donde no hay acceso de 

programas de vivienda de interés social.

JHERNANDEZ

BLANCA 

PAULINA 

PARRA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0104163
No aplica 6/10/2016 20,6 2016EE0094538

2016ER0104164 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches,  con mi casa ya puedo comprar mi casa 

en el lugar que yo escoja o usted son los que 

dicen donde, gracias 

Margarita  

Isabel  

Vargas 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB INF MI CASA YA No aplica 26/09/2016 10,8 2016EE0090278

2016ER0104161 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días me dirijo a ustedes para que me saquen de 

la lista de beneficiados del subsidio otorgado por 

COMFAMILIAR RISARALDA ya que puedo 

postularme a MI CASA YA.En Comfamiliar ya 

enviaron la carta de mi retiro pero aún aparezco 

como beneficiaria.Por favor deseo reetirarme de 

este beneficio lo más pronto posible.gracias

claudia 

patricia 

castaño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 16/09/2016 0,6 2016EE0086664

2016ER0104138 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 de certificacion de subsidio

jaime -- 

salamanca

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 16/09/2016 0,7 2016EE0086656



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0104133 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 de certificacion de subsidio

jaime -- 

salamanca

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

15/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0104133 No aplica 3/11/2016 49,0 2016EE0104306

2016ER0104024 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Convoc

atoria del Ministerio de Vivienda para revisión de 

la viabilidad de proyectos en el marco del 

programa de vivienda gratuita segunda etapa ¿ 

PVG II del 19 de agosto de 2016.

Solicitud de modificación de condiciones jurídicas 

y Plazo para postulación de proyectos de 

vivienda de interés prioritario. 


Respuesta Dra. Sandra 

Vargas a Solicitud 

ampliación y 

modificación condiciones 

PVG II por Gobernación 

de Nariño

MARIO 

ERNESTO 

ENRIQUEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

15/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta Solicitud 

ampliación y 

modificación 

condiciones PVG II

No aplica 31/10/2016 45,8 2016EE0102575

2016ER0103904 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes. necesito saber donde puedo cancelar una 

deuda que tenia con iscredial y alli me dijeron 

que habia pasado a inurbe, ya he realizado 

varias solicitudes y no he recibido respuesta me 

dijeron que enviara mi copia de cedula y el 

certificado de libertad y tradicion el cumal envie 

bajo numero de radicado 2016ER0071380 del 05 

de julio sin respuesta hasta la fecha. anexo 

nuevamente documentos  y espero una pronta 

respuesta.

ELABORÓ: ALFONSO 

RODRIGUEZ

IRNE 

OVIDIO 

FORY

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

15/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/10/2016 26,9 2016EE0096547

2016ER0103904 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes. necesito saber donde puedo cancelar una 

deuda que tenia con iscredial y alli me dijeron 

que habia pasado a inurbe, ya he realizado 

varias solicitudes y no he recibido respuesta me 

dijeron que enviara mi copia de cedula y el 

certificado de libertad y tradicion el cumal envie 

bajo numero de radicado 2016ER0071380 del 05 

de julio sin respuesta hasta la fecha. anexo 

nuevamente documentos  y espero una pronta 

respuesta.

ELABORÓ: ALFONSO 

RODRIGUEZ

IRNE 

OVIDIO 

FORY

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

15/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/10/2016 25,0 2016EE0095505

2016ER0103900 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día según resolución 2458 del 23 de Agosto de 

2016, se me fue otorgado mi Subsidio Familiar 

de Vivienda ante el programa VIPA, proyecto 

Moterrey Condominio del Municipio de Pasto, a lo 

que faltaría para entrega la Acta de asignación o 

carta cheque, ,motivo por el cual solicito muy 

comedidamente  se me permita la pronta 

entrega de la carta en meción, ya que mi 

necesidad de residir en mi futura propiedad es 

urgente, agradezco la oportuna respuesta y la 

atención presentada

Elaboró: Ricardo Dueñas

DIEGO 

IGNACIO 

ROJAS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

15/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

Radicado 

2016ER0103900

No aplica 29/09/2016 13,8 2016EE0091751

2016ER0103734 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito se 

revise la situacion del inmueble con matricula 

inmobiliaria 040-425603, propietaria Viviana 

Castro Melo, puesto que no he recibido ningún 

beneficio o subsidio. anexo petición en el item 

anexo Viviana castro melo nombre del archivo. al 

escribir la petición se presento error en esta 

descripción.

JHERNANDEZ
Viviana 

Paola Castro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0103734
No aplica 5/10/2016 20,3 2016EE0094204



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0103623 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicitp  

rehubicasion del apartamento ap 403 torre 12 

coj 3  hurbanizacion las gardenias barranquilla al 

primer piso ya que varios miebros de mi familia 

tienen problema para movilizarse por motivos de 

salud  gracias   

mariano no 

tiene morelo

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

15/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0103623
No aplica 20/09/2016 5,1 2016EE0087882

2016ER0103619 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Yo Ligia 

Isabel Fajardo Gravito con CC 23491121 de 

Chiquinquirá de la manera mas respetuosa se de 

a conocer la resolución de adjudicación de 

subsidios de la Urbanización bella vista que se 

adelanta en la ciudad de Chiquinquirá por la 

Constructora Inversiones Boyacá .A partir de que 

fecha se Adjudicaron esos subsidios 

LIGIA  

ISABEL 

FAJARDO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB

Programa de 

Vivienda de Interés 

Prioritario para 

Ahorradores- VIPA  

Postulación 

Habilitada Radicado:   

  2016ER0103619

No aplica 26/09/2016 10,9 2016EE0089832

2016ER0103615 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Yo Ligia 

Isabel Fajardo Gravito con CC 23491121 de 

Chiquinquirá de la manera mas respetuosa se de 

a conocer la resolución de adjudicación de 

subsidios de la Urbanización bella vista que se 

adelanta en la ciudad de Chiquinquirá por la 

Constructora Inversiones Boyacá .A partir de que 

fecha se Adjudicaron esos subsidios 

LIGIA  

ISABEL 

FAJARDO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 15/09/2016 0,0 2016EE0086220

2016ER0103584 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respetu

osamente solicito a ustedes , reactivar beneficio 

de tasa de interés VIS , el cual tenia vigente con 

Bancolombia , por temas de enfermedad tuve 

mora de 90 días en le mes de marzo del presente 

año, en la actualidad me encuentro al día en mis 

pagos , comprometiéndome a seguir cumpliendo 

con ellos de manera oportuna . para mi dado que 

tengo una vivienda ciudad bolivar estarato 2 es 

muy importante continuar recibiendo dicho 

beneficio el cual por asuntos de causa mayor no 

pude cumplir en la fecha mencionada .solicito a 

ustedes me reactiven esta ayuda la cual para mi 

situacion actual es de carácter prioritario para 

cumplir con mis obligaciones de manera 

oportuna. 

john 

sebastian 

palomino

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB

Información    

Radicado: 

2016ER0103584

No aplica 26/09/2016 10,9 2016EE0089813

2016ER0103508 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

la asignación al subsidio de vivienda como 

población victima del desplazamiento forzado al 

cual tengo derecho.

ELVIA ROSA 

BATERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 23/09/2016 8,1 2016EE0089516



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0103405 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Por 

negligencia del banco Bancolombia e intereses 

propios de sus funcionarios mas información 

inconclusa no me otorgaron el subsidio FRENCH, 

teniendo en cuenta que el día que me hicieron 

firmar el crédito hipotecario me argumentaron 

que este estaba con el beneficio y posterior al 

desembolso y segunda cuota pagada me acerque 

al banco solicitando un extracto donde me entero 

que el subsidio no lo habían otorgado por que no 

habían cupos, información que no fue entregada 

ni soportada debidamente en el momento del 

desembolso del crédito.

Juan Manuel 

Dominguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta Solicitud 

Radicación 

2016ER0103405

No aplica 26/09/2016 11,1 2016EE0089766

2016ER0103404 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quisiera 

 saber cual es la normativa que regula el tema de 

la Titulación de los predios fiscales que han sido 

ocupados por mucho tiempo. Además saber cual 

es el trámite, requisitos, documentación 

necesarios para predios dados por el INURBE en 

liquidacion

ELABORÓ: DIANA 

MURCIA 

Andres 

Mauricio 

Herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

15/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/11/2016 56,3 2016EE0106071

2016ER0103402 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

problema se radica principalmente porque llevo 

un proceso de vivienda con el fondo nacional del 

ahorro pero hace aproximadamente mas de un 

año espere el desembolso del préstamo el cual 

nunca llego por lo cual la persona que me iba a 

vender la vivienda se retiro del negocio por lo 

cual no e podido tener mi vivienda  y no e podido 

con mi tramite el fondo nunca desembolsa ni lo 

acompañan para saber que documentación debo 

presentar para mi agilizar mi tramite ademas 

ahora debo iniciar el tramite el cual debo pagar 

yo el anterior se perdió y el dinero invertido 

también. es por esto que ninguna constructoras 

no aceptan mi crédito de vivienda gracia por su 

atencion prestada y les agradeceria mucho su 

ayuda.

JFFM
Mirian  

Quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 27/09/2016 12,7 2016EE0090918

2016ER0103399 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>En la 

ciudad de barranquilla Valorcom s.a despues de 

dos años y cuatro meses  de tramites y papeleos 

no entrega las casas del proyecto villa olimpica 

etapas 14 - 19, aducen que aun están en 

tramite. cual es el tiempo legal estipulado para la 

constructora entregue el proyecto. 

ELABORÓ: KARINA 

VALENZUELA 

JUAN 

CARLOS 

SARMIENTO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

14/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/10/2016 39,7 2016EE0100332



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0103352 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Que en razón 

de mi condición de desplazada por la violencia y 

atendiendo al principio de enfoque

diferencial y prevalencia constitucional por ser 

mujer cabeza de familia, se me incluya en el 

subsidio de

vivienda para población víctima de 

desplazamiento forzado, en la modalidad 

adquisición de vivienda

nueva o usada, para reubicación o para retorno, 

mejoramiento, construcción en sitio propio, de

conformidad con la ley 1448 de 2011, Decreto 

951 de 2001, o en virtud del Decreto 1160 de 

2010, como

componente de restitución por víctima de 

desplazamiento forzado

LEBOGOTA

BLANCA  

NELLY  

GONZÁLEZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 15/09/2016 0,8 2016EE0086090

2016ER0103348 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, hace unos meses hice una solicitud  para 

ver si era viable un subsidio para compra de 

vivienda usada en un sector semiurbano es que 

yo soy una persona que vive con una hermana 

de 56 años y mi padre de 86 y no tenemos 

vivenda propia y queriamos ver la posibilidad si 

nos subsidiaban o me prestaban como un  

arriendo para ir pagando la vivienda por favor 

señora ministra colaboreme con esta peticion  mi 

correo es kvd.val.ginebra.betania@gmail.com, 

cualquier cosa estoy dispuesto a colaborar con lo 

que pueda en documentos o lo que se requiera.  

yo vivo en el corregimiento de Costa Rica 

municipio de Ginebra, Valle del Cauca quedo 

atento a su respuesta y de antemano mil y mil 

gracias 

JFFM
Luis  Eber 

Morales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 27/09/2016 12,8 2016EE0090483

2016ER0103348 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, hace unos meses hice una solicitud  para 

ver si era viable un subsidio para compra de 

vivienda usada en un sector semiurbano es que 

yo soy una persona que vive con una hermana 

de 56 años y mi padre de 86 y no tenemos 

vivenda propia y queriamos ver la posibilidad si 

nos subsidiaban o me prestaban como un  

arriendo para ir pagando la vivienda por favor 

señora ministra colaboreme con esta peticion  mi 

correo es kvd.val.ginebra.betania@gmail.com, 

cualquier cosa estoy dispuesto a colaborar con lo 

que pueda en documentos o lo que se requiera.  

yo vivo en el corregimiento de Costa Rica 

municipio de Ginebra, Valle del Cauca quedo 

atento a su respuesta y de antemano mil y mil 

gracias 

Luis  Eber 

Morales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 15/09/2016 0,8 2016EE0086089

2016ER0103331 DENUNCIA

Derecho de peticion Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

ANA BIYD 

BELARCAZA

R

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO
Respuesta No aplica 14/09/2016 0,0 2016EE0085870



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0103323 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O EL INGRESO A UN SUBCIDIO DE VIVIENDA 

COMO PERSONA DAGNIFICADA DE LA OLA 

INVERNAL

MARTHA 

STELLA  

VERA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016 PORTAL WEB INF DE DESASTRES No aplica 22/09/2016 8,0 2016EE0089184

2016ER0103217 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>vivienda 

 para la cabecera municipal de caramanta en 

predios o lotes con propietario en el municipio de 

caramanta plan de vivienda en el municipio que 

tanto lo necesita 

katerine  

Henao

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 22/09/2016 8,1 2016EE0089134

2016ER0103209 DENUNCIA

Derecho de peticion  Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

Proyecto Carlos 

Villamizar

JENNY 

ALIETH 

ROMERO

PERSONA 

NATURAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA
14/09/2016

DOCUMENTO 

FÍSICO

Respuesta 

2016ER0103209
No aplica 19/10/2016 35,1 2016EE0099083

2016ER0103182 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SUPLAN

TACION DE IDENTIDAD.                                                           

                     Yo JHOSARA KARINA RODRIGUEZ 

DIAZ identificada con la cedula de ciudadania 

No.29.347.640 de Candelaria,  me estoy 

postulando para el subsidio de vivienda  de  MI 

CASAYA  que esta entregando el gobierno y este 

tramite lo esta realizando el BANCO CAJA 

SOCIAL,el cual me informa que  salio rechazado 

por que  aparezco como si ya estuviera 

postulada  con el mismo numero de  mi cedula 

pero con el nombre  de JULIETA PUENTE PEREZ, 

el cual recibio el subsidio por medio del INURBE. 

QUIERO DENUNCIAR ESTE CASO porque me 

estan PERJUDICANDO ENORMEMENTE. 

Agradeceria  su valiosa colaboracion realizando la 

respectiva correcion para poder seguir con el 

tramite de mi SUBSIDIO

ELABORADO POR 

NICOLE OLIVEROS 

LEZAMA 

JHOSARA 

KARINA 

RODRIGUEZ 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

14/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0103182 No aplica 19/10/2016 34,9 2016EE0098826

2016ER0103133 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>en el 

año 2005 aproximadamente me postule a un 

subsidio de vivienda ya casi 9-10años y hasta 

hoy ninguna respuesta, han reparado familias de 

hasta dos años de desplazamiento pero personas 

que llevamos ya casi 18 años ningún tipo de 

reparación y hoy siguen con la farsa de 

reparación engañando la ciudadanía como 

nosotros los desplazados que fuimos los mas 

afectados de la época en el año 97 atacados en 

nuestros pueblos por guerrilla y paramilitares y 

aquí estamos sin ningún tipo de reparación 

acudo a este medio a ver si se dignan a dar una 

respuesta justa ya que por los otros canales a 

sido imposible. espero una pronta respuesta a mi 

solicitud al menos de saber porque después de 

tanto tiempo sigo en estado calificado y nada de 

reparación.

olga lucia 

narvaez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016 PORTAL WEB CUMPLO REQUISITOS No aplica 8/10/2016 23,9 2016EE0095158



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0103113 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

Tardes,  les escribo porque llevo ya casi  5 años 

intentando tener mi casa pero como solo vendo 

revista no me abre las puertas, soy tecnología en 

gestión empresarial y tampoco porque no tengo 

experiencia y tambien me molestan por la edad 

me parece injusto me gustaria que me ayudaran 

para lo de mi casa con mi hijo espero una grata 

respuesta 

JFFM

BETSY 

VIVIANA 

RIOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/09/2016 11,9 2016EE0089873

2016ER0102857 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

dias cordial saludo, el motivo de mi solicitud es 

saber si podre tener acceso a una oportunidad de 

adquirir una vivienda, soy diego julian rubio 

martinez cc 1093748731 soy victima del conflicto 

armado, actualmente vivo en el municipio de los 

patios en una casa en arriendo, me registre en la 

alcaldia de este municipio para una vivienda, 

pero segun no hay convocatoria, quisiera saber 

si en este municipio puedo tener acceso a esta 

postulacion o debo dirigirme o inscribirme en 

cucuta, sabiendo que Los patios es un minicipio 

de la ciudad de cucuta. muchas gracias y espero 

pronta respuesta.

diego julian 

rubio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 22/09/2016 8,1 2016EE0088924

2016ER0102828 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicité 

un subsidio de vivienda por intermedio de la 

Gobernación de la Guajira y me informan que mi 

persona con el No. de cedula 39475078 ha sido 

beneficiada por ese fondo, pero resulta que 

aparece es a nombre de FLOR MIRIAN QUINTERO 

MORALES  y mi nombre en la cedula es ROSA 

MARIA  BARROS DAZA. Favor aclararme esta 

situación- Envio anexos.

ELABORÓ. YARITZA 

NOCHE

ROSA 

MARIA 

BARROS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

14/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0102828 No aplica 12/10/2016 28,1 2016EE0096497

2016ER0102816 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

respetuosamente se de claridad sobre el tiempo 

que demora la asignación del subsidio de 

vivienda mi casa ya. Mi postulación  fue realizada 

a traves del FNA en noviembre de 2015, en el 

sistema de FONVIVIENDA aparezco en estado 

HAILITADO, sin embargo el desembolso del 

crédito ya se realizo por ende debo comenzar a 

pagar sin haber recibido el beneficio del Estado. 

Agradezco de antemano la atención a la presente 

petición..

MILDRED 

KATHERINE 

PEREZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

14/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0102816 No aplica 19/09/2016 5,4 2016EE0087593

2016ER0102809 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenoss 

 días lo que pasa es que soy desplazada, vivo en 

Floridablanca santander, necesito saber como 

acceder ala casa gratuita del gobierno tengo 51 

años no puedo laborar no me dan empleo, y no 

tengo ingresos pido por favor ayuda de la casa 

gratuita, que puedo hacer aquí en florida no 

tienen proyecto por que es de altonriesgo que 

debo hacer mudarme para piedecuesta,cambiar 

de municipio por favor ayuda llevo mas de 12 

años de desplazada por favor Dios les bendiga.

LORCY 

CAMACHO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/09/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 22/09/2016 8,2 2016EE0088872



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0102807 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Por 

medio de la siguiente solicito la inscripción a al 

programa de mi casa ya 100% subsidiada ya que 

soy una persona desplazada que no poseo 

alojamiento estable.

SERGIO 

DANIEL 

GONZALEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB F2 CON REQUISITOS No aplica 7/10/2016 23,6 2016EE0094753

2016ER0102771 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>HAGO 

PARTE DEL PROYECTO CIUDADELA RESIDENCIAL 

ABEDULES EN DUITAMA BOYACA DESDE HACE 2 

AÑOS ,YA MI CAJA DE COMPENSACIÓN ME 

ASIGNO MI SUBSIDIO, PERO EL FONDO DE 

VIVIENDA AHORA ME DICE QUE EL PROYECTO SE 

CANCELO PUES TIENEN PROBLEMAS JURIDICOS  

PUES APARECE UN NUEVO DUEÑO EN EL LOTE 

DE LA CONSTRUCCIÓN. HASTA DONDE PUEDEN 

ELLOS JUGAR CON MI DERECHO A LA VIVENDA 

DIGNA?? NO DEBERIAN REUBICARME EN UN 

NUEVO PROYECTO ??SI CUMPLO CON TODAS 

LAS CONDICIONES NO DEBERIAN HABER 

OFERTADO UN PROYECTO SI TENIAN 

PROBLEMAS ?? PORQUE JUEGAN CON 200 

FAMILIAS?? QUIEN NOS AYUDA QUIEN VIGILA 

ESTO?? DONDE ESTÁN USTEDES MINISTERIO?? 

QUIEN NOS SOLUCIONA  ESTO SI YA 

CUMPLIMOS CON LOS REQUISITOS Y NO 

PODEMOS PERDER EL SUBSIDIO QUE NOS 

OTORGO LA CAJA DE COMPENSACION

ANGELA 

PATRICIA  

PANQUEVA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB
TRASLADO A LA CCF 

DE COMFABOY
No aplica 21/09/2016 8,0 2016EE0088695

2016ER0102717 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

dias, soy funcionaria de la Caja de la Vivienda 

Popular de Manizales, nosotros teniamos un 

usuario en la pagina del Ministerio 

http://subsidios.minvivienda.gov.co/RegUS.aspx?

cruces.aspx, El usuario era crcavipop donde 

podiamos consultar nuestros usuarios 

damnificados, desplazados poblacion vulnerable, 

pero hace una semana que no tenemos acceso a 

dicha pagina, que necesitamos para que nos 

vuelvan a dar un nuevo usuario o nos activen el 

que tenemos ya que es una herramienta muy 

importante para poder brindar una mejora 

informacion a la poblacion vulnerable de la 

ciudad de Manizales. agradezco su colaboracion. 

MARIA LILIANA CHICA CARDONA Lider de trabajo 

social caja de la vivienda popular de manizales

correo electronico 

talentohumano@cajadelaviviendapopular.gov.co

 


MARIA 

LILIANA 

CHICA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

13/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 18/10/2016 35,0 2016EE0098555

2016ER0102592 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

certificado de inmovilizacion de la cuenta de 

ahorro ya que no sali favorecida apra vivienda y 

nesecito retirar el dinero que tengo en la cuenta 

de ahorro programado en la cooperativa 

utrahuilca

LINDA 

KATHERINE 

ORTIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta Oficio 

Movilización de 

Recursos             

Radicación: 

2016ER0102592            

No aplica 22/09/2016 8,9 2016EE0088970



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0102569 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Queja  

para constructora sanfernando del rodeo ciudad 

de CUCUTA  N.S

leonardo 

fabio arevalo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/09/2016 0,0 2016EE0085381

2016ER0102499 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>como  

hago para registrar un inmueble que me ha 

pertenecido desde hace 30 años, no tengo si no 

escritura pero no la puedo registrarla por que 

lote toda vía pertenece al municipio, he pagado 

todo mis impuestos y estoy al día, la alcaldía no 

meda respuesta de como ese bien fiscal como 

aparese pueda pasar a nombre de mio.

LEBOGOTA

helvert 

freddy 

corredor

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 14/09/2016 0,9 2016EE0085688

2016ER0102449 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

una persona de 71 años de edad pertenesco a la 

tercera edad y no tengo una vivienda digna. 

pertenesco a los desplazados.

JULIO 

ALBERTO 

PALMERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 21/09/2016 8,1 2016EE0088617

2016ER0102448 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

una persona de 71 años de edad pertenesco a la 

tercera edad y no tengo una vivienda digna. 

pertenesco a los desplazados.

JHERNANDEZ

JULIO 

ALBERTO 

PALMERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0102448
No aplica 4/10/2016 21,0 2016EE0093336

2016ER0102448 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

una persona de 71 años de edad pertenesco a la 

tercera edad y no tengo una vivienda digna. 

pertenesco a los desplazados.

JULIO 

ALBERTO 

PALMERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0102448

No aplica 22/09/2016 9,0 2016EE0088957

2016ER0102426 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

nombre es TEOFILO ORTIZ PERALTA identificado 

con cedula de ciudadania No 17.665.269 y mi 

peticion es solicitar la autorizacion para movilizar 

el saldo de la cuenta de ahorro programado que 

tengo en la cooperativa Utrahuilca de la ciudad 

de neiva , debido a que no he saldio beneficiado 

del subsidio de vivienda y necesito el dinero para 

gastos propios debido a que mi edad ya me lo 

exige asi , puesto que tengo 72 años y presento 

quebrantos de salud, ya esta solicitud la he 

enviado en dos ocaciones atras por escrito al 

ministerio de vivienda como lo fue en abril y 

junio de este año , pero no he tenido respuesta 

alguna . AGRADEZCO me colaboren 

consultandome en su base de datos y al verfica r 

que no estoy alli me envien por correo 

electronico neiva.sur@utrahuilca.com la 

autorizacion para que esta cooperativa me haga 

la devoluciion de mi dinero.

TEOFILO 

ORTIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/09/2016 0,0 2016EE0085257



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0102419 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

presente es para denuciar q la señora Marlene 

garizabalo contreras identificada con cédula de 

ciudadania #33.203.919de magangue es 

beneficiaría deel programa de gobierno de 

viviendas gratis tiene la casa arrendada y está 

ubicada en la calle2b #57-40 en el barrio Villa 

olimpica galapa  (Atlántico) y recibe un cañón de 

350.000 pesos y hago saber también q ella no 

paga arriendo en el lugar donde vive 

Eliana 

Constanza  

Díaz 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

13/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0102419
No aplica 20/09/2016 7,0 2016EE0087874

2016ER0102415 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Autoriza

ción  retiro de recursos

JHERNANDEZ

Jose 

Guillermo 

Narvaez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0102415
No aplica 29/09/2016 16,1 2016EE0092033

2016ER0102388 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

días ! la denuncia es la siguiente ; en los 

comerciales de televisión ofrecen la solución de 

vivienda de forma mágica !! para los ciudadanos 

que no tienen vivienda. pero cuando se ingresa a 

los requisitos son iguales a adquirir un bien 

cualquiera, carro,moto,viajes,estudio,libre 

inversión, etc.... todo lo controlan los bancos que 

al final de cuentas son los que hacen el negocio! 

en los bancos exigen : propiedades de respaldo 

para el crédito, fiadores solventes, tener cuentas 

bancarias manejar extractos superior a tres 

salarios mínimos,  ahí tener vida crediticia y no 

estar reportado!! y a eso le llaman CASA YA ?? 

estamos evidenciando una PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA !! 

JOHN 

STEVEN 

ORDOÑEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

13/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0102388 No aplica 27/09/2016 14,0 2016EE0090597

2016ER0102350 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> un 

terreno del  municipio,l fue cedido para 

construcion de  apartamentos de interés social  

con recursos de la gobernación y  veneficiarios, 

estos apartamentos se puede pasar  a propiedad 

horizontal, si la respuesta es si o no cual es la 

argumentacion juridica

helvert 

freddy 

corredor

PERSONA 

NATURAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA
13/09/2016 PORTAL WEB

2016ER0102350 

ADOPCIÓN DEL 

RÉGIMEN DE 

PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

30 días 20/10/2016 37,0 2016EE0099429

2016ER0102173 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>compre 

vivienda usada en el programa de desplazado y 

el orden  de pago se genero el dia 18 de agosto  

y aun no se a reflejado en la cueta necesito 

saber por que y que puedo hacer al respecto 

mirlenis  

carpio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/09/2016 0,1 2016EE0085171

2016ER0102164 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>compre 

vivienda usada en el programa de desplazado y 

el orden  de pago se genero el dia 18 de agosto  

y aun no se a reflejado en la cueta necesito 

saber por que y que puedo hacer al respecto 

mirlenis  

carpio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB
YA HAY 

DESEMBOLSO
No aplica 21/09/2016 8,1 2016EE0088456

2016ER0102135 DENUNCIA

Derecho de peticion Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

JHERNANDEZ
MILDONEYD

A URANGO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Respuesta 

2016ER0102135
No aplica 3/10/2016 20,4 2016EE0093073



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0102134 DENUNCIA

Derecho de peticion Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

ALVARO  

CASTAÑEDA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda 

Población 

Desplazada  

Radicación 

2016ER0102134

No aplica 22/09/2016 9,1 2016EE0088847

2016ER0102091 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días respetuosamente me dirijo a ustedes con el 

fin de solicitar respuesta a mi petición 

del.subcidio de vivienda. Gracias .Hernando 

Cardenas Tirado cc 72.218.860. Celular 

3178916041

JHERNANDEZ

Hernando 

Alberto 

Cardenas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0102091
No aplica 4/10/2016 21,1 2016EE0093316

2016ER0102089 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días respetuosamente me dirijo a ustedes con el 

fin de solicitar respuesta a mi petición 

del.subcidio de vivienda. Gracias .Hernando 

Cardenas Tirado cc 72.218.860. Celular 

3178916041

Hernando 

Alberto 

Cardenas

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

13/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0102089 No aplica 19/09/2016 6,1 2016EE0087327

2016ER0102041 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Bogotá, 

 Septiembre 09 de 2016

 

Asunto SP: 1022650

Respetado señor  :Jorge Alonso Conde López

En atención a la comunicación citada en el 

asunto vía "Escríbale al Presidente";  de manera 

atenta le  informamos que se ha dado traslado al 

Secretario General del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio , para que en el marco de sus 

competencias, se atienda en lo pertinente su 

requerimiento.

En esa medida, será esa entidad la competente 

para absolver las inquietudes que usted formuló 

en su escrito. Por lo anterior le sugerimos 

comunicarse con dicha entidad, ya que el 

Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República No es la Entidad competente para 

responder de fondo su solicitud.

JHERNADEZ

Jorge 

Alonso 

Conde

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0102041
No aplica 3/10/2016 20,3 2016EE0092959

2016ER0102037 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>vivienda en 

agustin codazzi

diana esther 

cervera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/09/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 21/09/2016 8,1 2016EE0088326



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0102020 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 Ministerio de vivienda.

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin 

de pedir solución a mi situación con respecto a 

vivienda, ya que hace mas de 10 años estoy 

incluida en el RUV (registro único de victimas)  

Por la muerte violenta de mi esposo: (Jhon Fredy 

Patiño Gomez. c.c. 86009766); a causa del 

conflicto armado interno.

Puesto que en varias ocasiones me he postulado 

y no he sido favorecida, les pido su colaboración, 

me tengan en cuenta ya que soy madre cabeza 

de familia, mi situación económica no me da 

para un ahorro  y mi estado de salud no es muy 

bueno.

Les pido por favor tenernos en cuenta, ya que no 

se onde mas acudir.

atentamente  

Faniver Mancera Mancera

c.c. 40305436 de Granada Meta

cel. 3144651896

correo electronico:  faniverm@gmail.com

Faniver  

Mancera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 20/09/2016 8,1 2016EE0088231

2016ER0102019 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 Fonvivienda, el pasado Marzo del 2015 fuí 

beneficiada al subsidio Familiar de Vivienda ante 

la caja de Compensación Familiar del Valle 

Comfandi;  En el mes de Agosto del mismo año y 

de forma voluntaria radique el desestimiento 

ante Comfandi en la ciudad de Cali.   A la fecha 

la entidad Davivieda con la que me estoy 

postulando para el subisidio de MI CASA YA me 

informa que no es posible mi postulación dado 

que aun me encuentro en FONVIVIENDA como 

beneficiaria del subsidio de Comfandi.   Por lo 

anterior adjunto soporte de mi desestimiento y 

certificación de comfandi que hace constar que 

dicho subsidio no fue aplicado.   En este sentido 

solicito me sea eliminada la marcación  que 

tengo registrada con la Caja de Compensación 

Comfandi.

ELABORADO POR 

NICOLE OLIVEROS 

LEZAMA 

Paola 

Andrea 

Restrepo

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

12/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0102019 No aplica 13/10/2016 30,9 2016EE0097460

2016ER0102018 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>DERECH

O DE PETICIÓN DE CONSULTA

LINA  

MARIA  

VENCE 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB F3 CIEN MIL No aplica 6/10/2016 23,8 2016EE0094531

2016ER0102017 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito a 

ustedes el sudcidio de vivienda para compra de 

vivienda nueva gracias por la colaboracion

JHERNANDEZ

 paulo 

andres 

hurtado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0102017
No aplica 30/09/2016 17,8 2016EE0092428



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0102002 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 Ministerio de vivienda. Respetuosamente me 

dirijo a ustedes con el motivo de pedirles 

encarecidamente me ayuden para poder acceder 

a la solución de vivienda, ya que por la violencia 

interna hace mas de 12 años asesinaron a mi 

esposo, soy madre cabeza de familia y sufro de 

una enfermedad. les pido por favor me tenga en 

en cuenta. estoy incluida en el RUV y me he 

postulado varias veces en programas de vivienda 

y hasta hora no he sido favorecida

JFFM
Faniver  

Mancera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB  F3 INCLUIR No aplica 22/09/2016 9,8 2016EE0088921

2016ER0101910 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

anterio petición No presento Radicado

LEBOGOTA
ovidio  

zaraza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 13/09/2016 0,8 2016EE0085056

2016ER0101893 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>que por 

favor me aguilisen el retiro del dinero que tengo 

en la cuenta de ahorro de vivienda ya que no se 

me ha podido realizar el tramite teniendo en 

cuenta que lo he pedido hace mas de dos meses 

y no me ha sido posible 

JHERNANDEZ

AURA 

JADELLY 

OSSO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0101893
No aplica 30/09/2016 17,9 2016EE0092406

2016ER0101760 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Buena tarde. 

Señor director Solicito su colaboración para que 

se revise la siguiente novedad en la ciudad de 

Armenia Quindío,  Parque de Bolívar 3ra etapa, 

el cual es un proyecto VIPA y tengo entendido 

que no se puede arrendar y vender en 10 años, 

sin embargo en el conjunto hay mucho 

arrendatario y específicamente en el bloque L 

apto 501; este apartamento se encuentra a 

arrendado y la persona que vive allí ha causado 

mucha molestia, como escándalos, mucho ruido 

a altas horas de la madrugada y adicional le 

gusta fumar en los pasillos y tirar las colillas y 

cenizas en las zonas comunes. Se ha hablado 

con la dueña pero ésta dice que no puede hacer 

nada por que tiene arrendado por inmobiliaria y 

tiene contrato a un año. solicito por favor su 

colaboración para que se inspeccione este caso y 

en general. Muchas gracias por su atención y 

colaboración 

Usuario  

Anonimo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB

SE DIO RESPUESTA 

CON EL RADICADO 

2016EE008344

No aplica 23/09/2016 10,8 2016EE0089325

2016ER0101686 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

Victima del conflicto Armado, reconocido con cc 

16731730, la unidad de victimas nos reunio e 

indico que teniamos derecho a subsidio del 

Habitat Bogota, inicie proceso de compra de 

apartamento cancele todos los valores solo 

faltaba el subsidio del Habitat y en Agosto de 

2016 me dicen ya no tiene derecho y ya tengo 

firmado promesa de compra venta me 

perjudicaron por que voy a incumplir  y quisiera 

saber si me ayudan con el subsidio 

JOSE 

GILDARDO 

GUTIERREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de cédulas   

Radicación 

2016ER0101686

No aplica 21/09/2016 9,0 2016EE0088475



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0101676 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes; mi queja es con respecto al programa MI 

CASA YA. me postule y tengo mi credito 

aprobado con el banco para este programa hace 

mas de 1 año y  pesar de que en los requisitos 

dice  pretender adquirir una vivienda dentro del 

valor que el programa convino, en el banco me 

dicen que no he salido favorecida porque no 

estoy aun en ningun proyecto. la pregunta es: 

tengo que haber adquirido ya la casa para salir 

favorecida? como voy a comprar una vivienda si 

no cuento con el porcentajecompleto que se 

requiere para la cuota inicial? no se supone que 

precisamente el programa es para las personas 

que no contamos con la cuota inicial?

Marisol  

Garcia 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

12/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0101676 No aplica 13/10/2016 30,9 2016EE0097140

2016ER0101615 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>LA 

SEÑORA OLGA ANGELITA ROSERO SOLICITO 

MEDIANTE LA PAGINA WEB DE FONVIVIENDA LA 

SOLICITU DE INFORMACION DE EL ESTADO DE 

LA OSTULAION DEL SUBSIDIO DE VIVIENDA 

DICHA SOOICITUD DE REALIZO EL DIA 11 DE 

JULIO CON RADICADO NO. 2016ER0074250 SE 

AVERIGUA EN EL SISTEMA Y APERECE 

PENDIENTE PERO O SE LE HA DADO LA 

RESPUESTA. TENIENDO ENCUENTA LO ANTERIOR 

Y DEBIDO A QUE YA JHAN PASADO MAS DE DOS 

MESES SOLICITAMOS SE DE RESPUESTA A LA 

PETICION PRESENTAD Y SE COMPULSE COPIA  

POR LA DEMORA A LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO PARA ESTABLECER EL POSIBLE 

RESPONSABLE.

lebogota

olga  

angelita 

rosero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/09/2016 0,2 2016EE0084899

2016ER0101536 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>me 

dirijo a ustedes por medio de la presente para 

informar mi inconformidad querer saber cuando 

son las postulaciones de vivienda para los 

desplasado ya que la caja de compensacion no 

brinda ninguna respuesta cuando se le pregunta, 

buelvo y escribo la cuidadana DARIS M 

PEÑALOSA GUILLEN no a pertenesido a mi nuclio 

familiar cuando me postule porque aparese y por 

esa rason no pude acceder al succidio en aquella 

ocacion 

JHERNANDEZ
GERARDO 

JOSE  REY

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0101536
No aplica 30/09/2016 18,0 2016EE0092274



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0101524 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Porfavo

r pido encaresidamente me tengan en cuenta soy 

madre cabeza de familia con dos emfermedades 

terminales vih y actualmente me encuentronen 

dialisis por falla renal y mi hija menor paddce de 

vih y ya empieza a tener complicaciones renales 

tambien, y tdngo otra menor de 16 años, pido 

por Dios no sea bulnerados mis derechos a la 

vivienda comprendan mi situacion y me den la 

vivienda no me quiero morir dejando 

desamparadas a mis hijas. Mi cedula es 

27144730 porfavor yo no puedo trabajar y soy 

desplazada de Buesaco Narino desde el 2007 

donde estan los derechos a la poblacion 

bulnerable si yo me encuentro bulnerada 

ayudenme porfavor.. que sea en esta vida... 

gracias espero pronta respuesta

CELIA 

ISABEL 

CABRERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 0,2 2016EE0084829

2016ER0101381 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero 

saber si aplico para hacerme beneficiaria de un 

subsidio de Vivienda, tengo un hijo de cinco años 

y el papá ya no vive.

Natalya 

Maria 

Almario

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 20/09/2016 8,0 2016EE0087693

2016ER0101381 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero 

saber si aplico para hacerme beneficiaria de un 

subsidio de Vivienda, tengo un hijo de cinco años 

y el papá ya no vive.

JHERNANDEZ

Natalya 

Maria 

Almario

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0101381
No aplica 8/10/2016 26,2 2016EE0095183

2016ER0101369 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero 

saber si aplico para hacerme beneficiaria de un 

subsidio de Vivienda, tengo un hijo de cinco años 

y el papá ya no vive.

Natalya 

Maria 

Almario

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 0,5 2016EE0084641

2016ER0101369 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero 

saber si aplico para hacerme beneficiaria de un 

subsidio de Vivienda, tengo un hijo de cinco años 

y el papá ya no vive.

Natalya 

Maria 

Almario

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 19/09/2016 7,5 2016EE0087243

2016ER0101368
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Realice 

compra de vivienda desde el año 2014, por 

políticas de los bancos no me dan préstamo aun 

estando empleado, se me amenazo con quitarme 

las arras de 10 del negocio, aun no me prestan 

los bancos hay muchas trabas, no es como dicen 

en la publicidad que obtener vivienda es 

facilísimo, por favor no mientan y tomen cartas 

en el asunto para que las constructoras en 

proyectos de VIS no abusen de los clientes con 

clausulas abusivas. (Ospinas)

LEBOGOTA

Oscar  

Adalberto 

Blanco

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/09/2016 0,5 2016EE0084618

2016ER0101366 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>ANEXOS 

 RECLAMOS SOBRE VIVIENDA INTERES SOCIAL 

MUNICIPIO DE TURBACO EN FINCA LAS 

MARGARITAS DE TURBACO BOLIVAR ALCALDE 

VICTOR ANTONIO ALCALA. ALREDEDOR DE 400 

FAMILIAS PERJUDICADAS Y PROPIEDADES DE 

VICTOR CASTILLO CABARCA Y SUCESORES 

FINCA MARGARITAS TURBACO

ISABEL   

CASTILLO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/09/2016 PORTAL WEB
traslado por 

competencia
No aplica 4/10/2016 22,7 2016EE0093319



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0101357 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Como 

obtengo contraseña y numero de usuario que me 

permitan Acceder a la informacion de los 

programas?

Gloria gloria 

Bertrand

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/09/2016 2,0 2016EE0085315

2016ER0101351 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días, Soy madre comunitaria en la actualidad 

tengo una pequeña vivienda que la esta 

afectando la erosión de manera grave con las 

lluvias y no tengo experiencia crditcia de los 

bancos, como puedo hacer para aplicar a un 

programa de vivienda, conocer los que existen y 

en cuál puedo aplicar sólo ganó un salario minimo

Sobeida 

Rosa 

Castaño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/09/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0101351

No aplica 21/09/2016 9,9 2016EE0088348

2016ER0101350 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

amablemente el estudio  de nuevo de mi credito 

la cual fue anulada por que mi salario 

sobrepasaba el tope

Pompilio de 

jesus 

martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 1,0 2016EE0084634

2016ER0101349 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito la 

ampliación del tiempo para realizar el proceso del 

cierre  financiero , la cual no se ha podido 

realizar  por la antigüedad que presento en mi 

empleo actual , el proyecto es los cerezos en el 

municipio de bello antioquia

LEBOGOTA

Adriana 

Marcela 

Piedrahita

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/09/2016 1,0 2016EE0084614

2016ER0101344 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>estoy 

interesada en adquirir una casa de habitacion en 

el momento pago arrendo y estoy ganandome el 

salario minimo

belisa maria 

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 1,8 2016EE0084626

2016ER0101342 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

Tardes, Solicito muy amablemente por medio de 

los documentos adjuntos la Autorización para la 

movilización de los recursos de una cuenta de 

ahorro programado.

Fabian De 

Jesus 

Mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/09/2016 PORTAL WEB
CTA AFILIADO 

COMFAMA
No aplica 19/09/2016 9,1 2016EE0087589

2016ER0101341 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>proyect

os  disponibles.para postularme al subsidio  ya 

que tengo un credito aprobado con el fondo de 

ahorro.y saber si es verdad que se puede unir 

habitat con fonvivienda a un solo 

proyecto.gracias por sus respuestas

berta cecilia 

cruz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 19/09/2016 8,8 2016EE0087091

2016ER0101340 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>proyect

os  disponibles.para postularme al subsidio  ya 

que tengo un credito aprobado con el fondo de 

ahorro.y saber si es verdad que se puede unir 

habitat con fonvivienda a un solo 

proyecto.gracias por sus respuestas

berta cecilia 

cruz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/09/2016 PORTAL WEB F2 CON REQUISITOS No aplica 4/10/2016 23,8 2016EE0093217

2016ER0101338 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplasada madre cabeza de familia y no he 

podido ser celecionada para el subcidio de 

vivienda y nesecito que me colaboren ya que 

tengo tres hijos para sacar adelante gracias

sofia  

gonzalez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 1,9 2016EE0084621



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0101337 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O EN FORMA RESPETUOSA QUE POR FAVOR ME 

HABILITEN EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMACION DE VIVIENDA, 

DADO QUE HE CONFORMADO UN NUCLEO 

FAMILIAR Y EL  BANCO AGRARIO ME CERTIFICO 

QUE NO FIGURO  CON ESTADO DE BENEFICIARIA 

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL RURAL . POR ELLO PIDO UNA 

CERTIFICACION DONDE CONSTE MI 

CORRESPONDIENTE HABILITACION.

LEBOGOTA
ANTONIA 

SOFIA DIAZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/09/2016 1,9 2016EE0084612

2016ER0101331 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d formal para una vivienda digna para mis hijos, 

soy madre cabeza de hogar, separada, y soy 

docente de secundaria en la ciudad de Cali, mi 

hijo de 17 cursa 8 de bachiller , y necesito ayuda 

psicologica para el porque el rendimiento 

academico es muy bajo y la niña de 8 años cursa 

8 de primaria y su promedio es 3.6. El padre de 

los niños me abandono , siendo este capitán 

pensionado del INPEC. Vivo junto con mis padres 

y hermanos y somos 7 en total y es una carga 

muy pesada para mi padre que es adulto mayor 

como mi madre. Deseo me ayuden a tener una 

vivienda digna para estar mas tranquila.

Luz  

Magnolia 

Vallecilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 2,6 2016EE0084615

2016ER0101330 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>subcidio 

 de vivienda

LEBOGOTA fredy  jinete
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/09/2016 2,6 2016EE0084610

2016ER0101327 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Según 

el asesor del Banco Popular una persona que 

alguna vez tuvo una propiedad en compañía de 

sus 7 hermanos como única herencia de sus 

padres no puede acceder al programa de 

MICASAYA. Actualmente no poseo ninguna 

propiedad.

Fernando  

Centeno

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB
CRUCE REGISTRA 

CRUCE
No aplica 3/10/2016 23,8 2016EE0092939

2016ER0101325 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

madre soltera tengo 3 niñas por favor ayuden 

me a tener mi casa propia gracias 

Irene  Gloria  

 Cobo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB

asignados mas 

conformacion nuevo 

hogar

No aplica 5/11/2016 56,9 2016EE0104860

2016ER0101325 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

madre soltera tengo 3 niñas por favor ayuden 

me a tener mi casa propia gracias 

Irene  Gloria  

 Cobo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 2,7 2016EE0084607

2016ER0101323 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo, soy el presidente de un proyecto de 

vivienda, ya tenemos el proyecto bastante 

adelantado y me gustaria conocer o saber como 

tramitar con el ministerio los subsidios. 

Agradezco su colaboración

Alexander  

Mahecha

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB

INFO GRAL 

SOLICITUD 

RECURSOS Y 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS

No aplica 19/09/2016 10,0 2016EE0087573



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0101323 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo, soy el presidente de un proyecto de 

vivienda, ya tenemos el proyecto bastante 

adelantado y me gustaria conocer o saber como 

tramitar con el ministerio los subsidios. 

Agradezco su colaboración

Alexander  

Mahecha

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB

FORMATO INFO 

GRAL SOLICITUD 

RECURSOS Y 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS

No aplica 16/09/2016 6,9 2016EE0086950

2016ER0101064 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes  mi  peticion es para que por favor se 

cumpla el derecho a tener una vivienda digna 

para  mis familiares ya que viven en una casa 

que esta a punto de caerseles encima y por falta 

de oportunidades de trabajo y que son 

campesinos y no poseen  ni  tierras  para  

producir lo  cual les impide arreglar la casa estan 

en una vereda  llamada lomagrande ROSAS 

CAUCA  donde  gente sin escrupulos y ambiciosa  

se aprovecha haciendo creer que  dando dinero 

se les dara un subsidio de vivienda y nunca les 

han solucionado nada agradeceria a ustedes ya  

que  ante  tanta corrupcion y  ante personas 

como los son los alcaldes electos  que si no  

votaron por el  no los ayuda muchas gracias 

espero pronta respuesta 

amanda  

bravo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 2,8 2016EE0084563

2016ER0100896 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>de 

manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes 

con el fin de que verifiquen bien en la base de 

datos de ustedes ya que me manifiestan que yo 

tengo al parecer un Subsidio que e recibido por 

parte de ustedes  , ya que presento 

inconvenientes para el tramite de solicitud 

anticipada de Subsidio de vivienda por parte de 

la Policia Nacional con la empresa Modelo 

anticipado de solución de vivienda - MASVI, por 

tal motivo solicito que se me sea enviado lo mas 

pronto posible alguna respuesta o en su defecto 

un certificado donde manifiesten no haber 

resibido algún Subsidio con ustedes, para poder 

seguir con mis tramites antes mencionados. le 

agradezco ante mano su colaboración att. 

Patrullero DIEGO FRENANDO RUIZ VALENCIA 

identificado con cédula de cuidadania 

10061.706.417 de Popayan - Cauca con numero 

telefónico 311-740-0407 y mis correos 

diego.ruiz2408@correo.policia.gov.co y 

diegothalianaruiz@hotmail.com 

DIEGO 

FERNANDO 

RUIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 3,0 2016EE0084548



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0100888 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>de 

manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes 

con el fin de que verifiquen bien en la base de 

datos de ustedes ya que me manifiestan que yo 

tengo al parecer un Subsidio que e recibido por 

parte de ustedes  , ya que presento 

inconvenientes para el tramite de solicitud 

anticipada de Subsidio de vivienda por parte de 

la Policia Nacional con la empresa Modelo 

anticipado de solución de vivienda - MASVI, por 

tal motivo solicito que se me sea enviado lo mas 

pronto posible alguna respuesta o en su defecto 

un certificado donde manifiesten no haber 

resibido algún Subsidio con ustedes, para poder 

seguir con mis tramites antes mencionados. le 

agradezco ante mano su colaboración att. 

Patrullero DIEGO FRENANDO RUIZ VALENCIA 

identificado con cédula de cuidadania 

10061.706.417 de Popayan - Cauca con numero 

telefónico 311-740-0407 y mis correos 

diego.ruiz2408@correo.policia.gov.co y 

diegothalianaruiz@hotmail.com 

DIEGO 

FERNANDO 

RUIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de Cédulas 

Radicación 

2016ER0100888

No aplica 20/09/2016 11,2 2016EE0088062

2016ER0100888 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>de 

manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes 

con el fin de que verifiquen bien en la base de 

datos de ustedes ya que me manifiestan que yo 

tengo al parecer un Subsidio que e recibido por 

parte de ustedes  , ya que presento 

inconvenientes para el tramite de solicitud 

anticipada de Subsidio de vivienda por parte de 

la Policia Nacional con la empresa Modelo 

anticipado de solución de vivienda - MASVI, por 

tal motivo solicito que se me sea enviado lo mas 

pronto posible alguna respuesta o en su defecto 

un certificado donde manifiesten no haber 

resibido algún Subsidio con ustedes, para poder 

seguir con mis tramites antes mencionados. le 

agradezco ante mano su colaboración att. 

Patrullero DIEGO FRENANDO RUIZ VALENCIA 

identificado con cédula de cuidadania 

10061.706.417 de Popayan - Cauca con numero 

telefónico 311-740-0407 y mis correos 

diego.ruiz2408@correo.policia.gov.co y 

diegothalianaruiz@hotmail.com 

LEBOGOTA

DIEGO 

FERNANDO 

RUIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/09/2016 2,9 2016EE0084496

2016ER0100838 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>para 

solicitar las ayudas de vivienda del gobierno 

robinson 

arnaldo 

delgado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 14/09/2016 5,1 2016EE0085729



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0100826 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

BUENOS DIAS 

MUY AMABLEMENTE SOLICITO A USTEDES 

AGILIZAR EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE 

RESOLUCIÓN DE MI CASA YA.

DADO QUE TENGO FIRMA DE ESCRITURA PARA 

EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y 

COMO SE DAN CUENTA EL CÓDIGO DE 

HABILITADO 17851 NOS LO DIERON EN 

DICIEMBRE DEL AÑO PASADO.

Y LA CONSTRUCTORA NOS VA A MULTAR POR EL 

TIEMPO DE ESPERA QUE SE LLEVA SIN EL 

DESEMBOLSO DEL CREDITO POR PARTE DEL 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO, Y LA 

RESOLUCION DE MI CASA YA.

EDWIN 

RICARDO 

BERNAL

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

9/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0100826 No aplica 29/09/2016 20,2 2016EE0092037

2016ER0100755 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Desde 

el 04 de agosto de 2016 presente solicitud 

mediante el radicado No 2016ER0084929 y hasta 

la fcha no ha sido resuelta razón por la cual 

presento esta queja ya que requiero 

urgentemente se expida la resolución mediante 

el cual se cancela la hipoteca Anotación 1. 

Municipio de Monteria A. Inurbe ya que a pesar 

de el bien estar a paz y salvo dicha cancelación 

de hipoteca aparece  sin cancelar en el 

certificado de tradición del inmueble matricula 

14049126 en Monteria Cordoba perjudicándome 

notablemente ya que en estas condiciones me 

impiden vender la casa .Es importante recalcar  

que ya se vencieron los términos legales para 

para la contestación de dicha solicitud de lo 

contrario me vere obligada  a presentar una 

tutela

ELABORÓ: EUGENIO 

CASTILLA

DAMARYS 

DEL 

CARMEN  

VELAZQUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

9/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/10/2016 34,3 2016EE0097568

2016ER0100755 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Desde 

el 04 de agosto de 2016 presente solicitud 

mediante el radicado No 2016ER0084929 y hasta 

la fcha no ha sido resuelta razón por la cual 

presento esta queja ya que requiero 

urgentemente se expida la resolución mediante 

el cual se cancela la hipoteca Anotación 1. 

Municipio de Monteria A. Inurbe ya que a pesar 

de el bien estar a paz y salvo dicha cancelación 

de hipoteca aparece  sin cancelar en el 

certificado de tradición del inmueble matricula 

14049126 en Monteria Cordoba perjudicándome 

notablemente ya que en estas condiciones me 

impiden vender la casa .Es importante recalcar  

que ya se vencieron los términos legales para 

para la contestación de dicha solicitud de lo 

contrario me vere obligada  a presentar una 

tutela

ELABORÓ: CESAR 

RODRIGUEZ

DAMARYS 

DEL 

CARMEN  

VELAZQUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

9/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/10/2016 34,3 2016EE0097565



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0100642 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Hola quiero 

saber cómo hago si ya me sale habilitado un 

subcidio  de mi casa ya con Banco caja social 

pero voy hacer la solicitud con davivienda como 

hago para q me lo deshabilitan 

ELABORO YC
Alvaro 

Javier  Plata

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

8/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0100642
No aplica 12/10/2016 33,6 2016EE0096658

2016ER0100638 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Bogotá, 

 D. C.   8 de septiembre de 2016

Respetada doctora Elsa M. Noguera.

Hace más de 5 años he tratado de acceder a una 

vivienda con el programa MI CASA YÁ, 

unipersonal, teniendo en cuenta  que reúno los 

requisitos exigidos.   El programa de vivienda MI 

CASA YÁ, no entiendo  en realidad hacia  quien 

va dirigido???  las personas con dos salarios 

mínimos solo podemos acceder  a una vivienda 

de interés social de $ 86,987.250, Vivienda de 

este valor  no  la tiene ninguna constructora  en 

Bogotá,  cuando voy para poder acceder al 

proyecto  no están aceptando este subsidio y 

mucho menos  los Bancos y Corporaciones. 

Además nos dicen que en Bogotá y alrededores 

no cubre este subsidio. Además en Bogotá no 

existen proyectos de vivienda con este  valor.  Le 

ruego el favor de aclararnos esta situación, que 

no concuerda con la información que ustedes 

están dando.

Gracias

ELABORO YC

ISABEL 

CRISTINA 

LEÓN

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

8/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0100638
No aplica 12/10/2016 33,8 2016EE0096857

2016ER0100635 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quisiera 

 saber como aplicar a el subsidio de mi casa ya, 

papeles que se requieren y donde debo de hacer 

el tramite, muchas gracias

LEBOGOTA

andrea 

alejandra 

cortes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 9/09/2016 0,7 2016EE0084115

2016ER0100632 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>quiero 

que me ayuden para levantar la medida catelar 

de la radicacion 01584 que se encuentra en la 

resolucion 1424del 14/03/2007 la cual es una 

prohibicion de enajenacion de inurbe en 

liquidacion 

ELABORÓ: CESAR 

RODRIGUEZ

HUMBERTO 

GUERRERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

8/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/10/2016 35,0 2016EE0097559

2016ER0100628 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respetu

osamente solicito me retiren del registro de  

subsidios del Inurbe, ya q nunca pude habitar la 

casa porq me entregaron 1 solo piso, donde no 

habia espacio para toda mi familia. Esto  y el 

incremento de la cuota me obligaron a pedir 

autorización al INURBE para entregar la casa al 

Banco en dación de pago , perdido el subsido, 

mis ahorros y cesantías, dejándome en 

bancarrota. Ayudema para tener el derecho a 

una vivienda digna

CONSUELO  

PRADA 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

8/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0100628 No aplica 3/11/2016 55,9 2016EE0104264

2016ER0100620 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes mi solicitud es la siguiente, yo leidy zuñiga 

madre soltera le pido al gobierno una ayuda con 

una vivienda vivo arrendada y en mal estado les 

agrdezco y me tengan en cuenta en sus 

proyectos de vivienda totalmente subsidiada 

gracias

leidy 

vanessa 

zuniga 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 19/09/2016 10,8 2016EE0087357



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0100506 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes mi nombre es LADY DIANA FUERTES 

identificada con cedula de ciudadania n. 

21.018.348 de tocaima me dirijo a ustedes con la 

fimalidad de solicitar infiormacion de las casas 

gratis de Tocaima las cuales me han informado 

que aun se encuentran algunas vacias y mi 

peticion es que si esto es asi me tengan en 

cuenta debido a que soy madre desplazada con 

tres hijos a cargo y mi necesidadad con mayor 

prioridad es la vivienda  al igual me encuentro 

calificada desde el 2007 con la caja de 

compensacion comfenalco y me dien que esta 

calificcion se puede hacer efectiva en cualquier 

parte del pais por tal motivo y debido a mi 

necesidad de un lugar digno donde vivir con mis 

hijos solicito se me auxilie o colabore con dicha 

peticion ya sea en tocaima, ibague o girardot. 

Agradezco la atencion prestada a la anterior 

solicitud y a la espera de una respuesta positiva 

de parte de ustedes  

LADY DIANA 

FUERTES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 9/09/2016 0,9 2016EE0084212

2016ER0100323 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo. Mi nombres Rocio Patricia Nazamues 

Romero, soy victima del conflicto armado por los 

hechos vicitmizantes de desplazamiento forzado 

y acceso carnal violento ocurridos en el año 2003 

en el Municipio de Valle del Guamuez-Putumayo. 

En el momento mi nucleo familiar y yo no 

contamos con casa propia y vivimos en el casco 

urbano de El Rosario como arrendatarios. No nos 

hemos postulado a ninguna convocatoria de 

vivienda y deseamos adquirir una por medio de 

subsidio. Comedidamente solicitamos nos 

registren en las ultimas convocatorias o en su 

defecto nos informen como podemos acceder a 

ellas pues nuestros derechos a la vida en 

condiciones dignas y la vivienda se ven 

afectados.Mi informacion personal se encuentra 

registrada en las bases de datos de la Unidad de 

Victimas. Muchas gracias por su atención. 

Rocio 

Patricia 

Nazamues

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 9/09/2016 1,0 2016EE0084185



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0100258 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

terminación del periodo individual para el cual 

fue designado un curador, es una de las Faltas 

Absolutas contempladas en el artículo 

2.2.6.6.5.3. del Decreto 1077 de 2015, de 

acuerdo a lo anterior y dado que hasta el 

momento el Municipio no ha realizado el 

concurso, se debe designar provisionalmente a 

alguno de los integrantes del equipo 

interdisciplinario. ¿Esta persona puede ser 

alguien del equipo interdisciplinario diferente a 

quien en el momento del concurso fue 

presentado como el que reunía las calidades para 

ser curador en faltas temporales?     

FIRMA DIANA CUADROS 

DIRECTORA (E) 

ELABORA OFICIO 

KARINA JAIMES 

Andrea 

Yalena 

Atehortua

PERSONA 

NATURAL

DIRECCIÓN DE 

ESPACIO URBANO Y 

TERRITORIAL

8/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta A RAD 

2016ER0100258 

DESIGNACION 

PROVISIONAL DE 

ALGUNO DE LOS 

INTEGRANTES DEL 

GRUPO 

INTERDISCIPLINARIO 

 ESPECIALIZADO EN 

CASO DE FALTA 

ABSOLUTA DEL 

CURADOR 

No aplica 21/10/2016 43,1 2016EE0100050

2016ER0100174 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>como hago  

para  ampliar el subsidio para adquirir vivienda 

nueva o usada  ya que lo tengo por valor de 

8.950.000  y no alcanza para comprar vivienda 

por que estan muy caras

VIRGELIA 

CONTRERAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/09/2016 PORTAL WEB ASIGNADO+ 100 No aplica 19/09/2016 11,0 2016EE0087205

2016ER0100065 DENUNCIA

Derecho de peticion Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

JHERNADEZ
LUZ MARIA  

MSQUERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/09/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Respuesta 

2016ER0100065
No aplica 28/09/2016 20,4 2016EE0091663

2016ER0100025 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicite 

se me asigne subsidio de vivienda

AURA 

ELVIRA 

SALAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 19/09/2016 11,0 2016EE0087123

2016ER0100019 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Ciudada

no  indica  que se  ha estado comunicando al 

area administrativa desde el dia  lunes   y  no ha 

obtenido nunguntipo de respuesta  

JORGE  

ENRIQUE 

PEÑA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2014ER0027733

No aplica 19/09/2016 11,3 2016EE0087513

2016ER0099937 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>En mi 

condición de víctima del conflicto armado 

(desplazado), respetuosamente solicito 

información con respecto a cuáles son los 

tramites que actualmente debo emprender para 

acceder al subsidio de vivienda.

Para dicho subsidio me postule en el mes de 

octubre del año 2007, quedando en estado 

calificado; luego me postule al mismo bajo las 

condiciones de la resolución 1283 del 10 de julio 

de 2014 en la cual no fui favorecido. 

Favor enviar la información solicitada a través del 

correo electrónico siguiente: 

ciroadiaz@hotmail.com

Cordialmente,

CIRO ALFONSO DIAZ GAVIS

Cedula: No. 91.067.613

Teléfono: 3153266611

CIRO 

ALFONSO 

DIAZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 9/09/2016 1,2 2016EE0084063



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0099934 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches Sr Ministra de vivienda la presente es 

para solicitarle su ayuda ya que me encuentro en 

una citación muy compleja para mi y familia la 

cual es soy desplazado y padre de familia de tres 

niños menores de edad y nesecito que el 

gobierno nacional me ayude porque mi situación 

es muy mala ya que trabajó para poder 

sobrevivir y mantener a mis hijos en estos 

momentos me ganó el mínimo el cual me alcanza 

para pagar donde vivir y para medio susitir la 

alimentación de mis hijos la cual no es completa 

por que no me alcansa, quisiera que ustedes me 

ayudarán a conseguir una casa gratis de las que 

el gobierno está dando a los desplazado ya que 

yo soy desplazado. Gracias por su atención. 

Cristian Almendrales Contreras 

Cristian  

Geovanny 

Almendrales 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB f3 No aplica 29/09/2016 21,7 2016EE0091953

2016ER0099933 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches Sr Ministra de vivienda la presente es 

para solicitarle su ayuda ya que me encuentro en 

una citación muy compleja para mi y familia la 

cual es soy desplazado y padre de familia de tres 

niños menores de edad y nesecito que el 

gobierno nacional me ayude porque mi situación 

es muy mala ya que trabajó para poder 

sobrevivir y mantener a mis hijos en estos 

momentos me ganó el mínimo el cual me alcanza 

para pagar donde vivir y para medio susitir la 

alimentación de mis hijos la cual no es completa 

por que no me alcansa, quisiera que ustedes me 

ayudarán a conseguir una casa gratis de las que 

el gobierno está dando a los desplazado ya que 

yo soy desplazado. Gracias por su atención. 

Cristian Almendrales Contreras 

Cristian  

Geovanny 

Almendrales 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0099933

No aplica 19/09/2016 11,8 2016EE0087500

2016ER0099933 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches Sr Ministra de vivienda la presente es 

para solicitarle su ayuda ya que me encuentro en 

una citación muy compleja para mi y familia la 

cual es soy desplazado y padre de familia de tres 

niños menores de edad y nesecito que el 

gobierno nacional me ayude porque mi situación 

es muy mala ya que trabajó para poder 

sobrevivir y mantener a mis hijos en estos 

momentos me ganó el mínimo el cual me alcanza 

para pagar donde vivir y para medio susitir la 

alimentación de mis hijos la cual no es completa 

por que no me alcansa, quisiera que ustedes me 

ayudarán a conseguir una casa gratis de las que 

el gobierno está dando a los desplazado ya que 

yo soy desplazado. Gracias por su atención. 

Cristian Almendrales Contreras 

JHERNANDEZ

Cristian  

Geovanny 

Almendrales 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0099933
No aplica 28/09/2016 20,8 2016EE0091546

2016ER0099931 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

la asignacion de subsidio de vivienda.

LEBOGOTA

FRANCA 

EDILMA 

SALAMANCA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/09/2016 0,9 2016EE0083787



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0099865 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito su 

colaboración para levantar la hipoteca que 

aparese a nombre del instituto de crédito 

territorial.de  una forma asequible en mi ciudad

ELABORÓ: CESARO 

RODRIGUEZ

Sorel  

Herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

7/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/10/2016 36,0 2016EE0097525

2016ER0099822 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>instituto de 

crédito territorial

Sorel  

Herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0099822

No aplica 19/09/2016 11,9 2016EE0087428

2016ER0099621 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

desplazada de la violencia y me encuentro en 

estado de CALIFICADA, para el subsidio de 

vivienda, vivía en el departamento de pasto. 

Nariño y en este momento me encuentro 

viviendo en la ciudad de Medellin. por lo que 

solicito que el subsidio sea otorgado y aplicado 

en la ciudad de Medellin. soy una mujer cabeza 

de familia con un menor de edad.  

LEBOGOTA

MARTHA 

LUCIA 

PASAJE

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/09/2016 1,0 2016EE0083763

2016ER0099614 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

desplazada madre cabeza de hogar de hogar y 

deseo tener mi vivienda propia para mejorar la 

calidad de vida de mi familia, vivo en la ciudad 

de Mocoa y aquí las posibilidades de tener 

vivienda las veo cada día mas lejos, les solicito 

ayuda . creo en el corazón del doctor VASGAS 

LLERAS; ayúdeme a cumplir ese sueño gracias. 

no tengo empleo y un mes pasa muy rápido.  en  

la unidad de victimas las esperanzas de que 

seamos indemnizados son desalentadoras ya no 

creo en la reparación a las victimas. deseo salir 

adelante y espero que usted me colabore he 

mandado solicitudes a la alcaldía donde el 

gobierno pasado me dio un lote y vino  y vino el 

alcalde actual dando lo  a personas que ya tienen 

algunos vivienda. y me dejo mis esperanzas 

nulas nuevamente tengo unos deseos inmensos 

de salir adelante pero me siento nuevamente 

desplazada por la falta de oportunidades.

LINA MARIA 

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB
f3 CIEN MIL 

VIVIENTAS
No aplica 28/09/2016 20,8 2016EE0091011

2016ER0099577 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

 TARDE QUIERO ACCEDER AL PROGRAMA DE MI 

CASA YA 

MARIA  

ANGELICA  

BENAVIDES 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/09/2016 1,2 2016EE0083937

2016ER0099574 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

 TARDE QUIERO ACCEDER AL PROGRAMA DE MI 

CASA YA 

MARIA  

ANGELICA  

BENAVIDES 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB MI CASA YA No aplica 27/09/2016 20,1 2016EE0090791

2016ER0099574 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

 TARDE QUIERO ACCEDER AL PROGRAMA DE MI 

CASA YA 

LEBOGOTA

MARIA  

ANGELICA  

BENAVIDES 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/09/2016 1,1 2016EE0083762



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0099455 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Cordialmente 

me permito solicitar se expida certificación donde 

indique que no he sido beneficiaria de subsidio de 

vivienda, ya que en la actualidad me encuentro 

laborando para la Policía Nacional y presento 

bloqueo para acceder al subsidio es de anotar 

que cuando mi sra madre QEPD solicito subsidio 

yo y mi hermano ya eramos mayores de edad lo 

que pudo haber generado el inconveniente 

SANDRA 

PATRICIA 

NARVAEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/09/2016 1,2 2016EE0083932

2016ER0099455 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Cordialmente 

me permito solicitar se expida certificación donde 

indique que no he sido beneficiaria de subsidio de 

vivienda, ya que en la actualidad me encuentro 

laborando para la Policía Nacional y presento 

bloqueo para acceder al subsidio es de anotar 

que cuando mi sra madre QEPD solicito subsidio 

yo y mi hermano ya eramos mayores de edad lo 

que pudo haber generado el inconveniente 

JHERNANDEZ

SANDRA 

PATRICIA 

NARVAEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0099455
No aplica 28/09/2016 21,0 2016EE0091181

2016ER0099455 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Cordialmente 

me permito solicitar se expida certificación donde 

indique que no he sido beneficiaria de subsidio de 

vivienda, ya que en la actualidad me encuentro 

laborando para la Policía Nacional y presento 

bloqueo para acceder al subsidio es de anotar 

que cuando mi sra madre QEPD solicito subsidio 

yo y mi hermano ya eramos mayores de edad lo 

que pudo haber generado el inconveniente 

SANDRA 

PATRICIA 

NARVAEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de cédulas   

Radicación 

2016ER0099455

No aplica 19/09/2016 12,1 2016EE0087374

2016ER0099455 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Cordialmente 

me permito solicitar se expida certificación donde 

indique que no he sido beneficiaria de subsidio de 

vivienda, ya que en la actualidad me encuentro 

laborando para la Policía Nacional y presento 

bloqueo para acceder al subsidio es de anotar 

que cuando mi sra madre QEPD solicito subsidio 

yo y mi hermano ya eramos mayores de edad lo 

que pudo haber generado el inconveniente 

SANDRA 

PATRICIA 

NARVAEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB
CRUCE NO 

REGISTXRA CRUCE
No aplica 27/09/2016 20,1 2016EE0090656



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0099447 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

nombre es BLANCA OLIVA CUARAN GARCES CON 

NUMERO DE CEDULA NUMERO 39.835.107 De 

Mocoa Putumayo, tengo 64 años vivo con mis 

tres  hijos, 1 nieta y 1 bisnieta cel: 312-4273276 

- 311-8214011 dezplazda por la violencia y 

cabeza de hogar hasta el momento no somos 

tenido encuenta para ningun proyecto de 

vivienda de interes social somos dezplazados del 

año 2006 del municipio de puerto gusman y en el 

momento residimos en mocoa putumayo, 

pedimos por favor nos colabore señor ministro 

con un subsidio de vivienda, ya que llevamos 

todos estos años arrendando y ya no nos alcansa 

lo que ganamos para subsistir en el peor de los 

casos en el momento que haya algun proyecto 

de viviendapara mocoa sea tenidad encuenta, ya 

que creo que todas las personas tenemos 

derecho a una vivienda dicna. espero una pronta 

y positiva respuesta.

blanca oliva 

cuaran

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB INF DE CALIF No aplica 15/09/2016 8,3 2016EE0086535

2016ER0099432 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

nombre es BLANCA OLIVA CUARAN GARCES CON 

NUMERO DE CEDULA NUMERO 39.835.107 De 

Mocoa Putumayo, tengo 64 años vivo con mis 

tres  hijos, 1 nieta y 1 bisnieta cel: 312-4273276 

- 311-8214011 dezplazda por la violencia y 

cabeza de hogar hasta el momento no somos 

tenido encuenta para ningun proyecto de 

vivienda de interes social somos dezplazados del 

año 2006 del municipio de puerto gusman y en el 

momento residimos en mocoa putumayo, 

pedimos por favor nos colabore señor ministro 

con un subsidio de vivienda, ya que llevamos 

todos estos años arrendando y ya no nos alcansa 

lo que ganamos para subsistir en el peor de los 

casos en el momento que haya algun proyecto 

de viviendapara mocoa sea tenidad encuenta, ya 

que creo que todas las personas tenemos 

derecho a una vivienda dicna. espero una pronta 

y positiva respuesta.

LEBOOGTA
blanca oliva 

cuaran

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 7/09/2016 0,2 2016EE0083357

2016ER0099403 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>actualm

ente estoy en base de datos con un subsidio por 

el gobierno y quiero saber con que banco 

aparece y numero de radicado ,ya que aparesco 

en el banco agrario activa 

jhernandez
bilma yanira  

 arismendy

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0099403
No aplica 28/09/2016 21,0 2016EE0091124



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0099354 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O DE SU COLABORCION PARA QUE ME INDIQUEN 

CUAL ES EL PROCESO PARA RETIRARME 

DEFINITIVAMENTE DE LA BASE DE DATOS DE 

SUBSIDIO DE LA CAJA DE COMPENSACION 

COMFENALCO QUINDIO, YA QUE NO ACCEDI A 

DICHO SUBSIDIO APROBADO Y SIGUE 

APARECIENDO EN LA BASE DE DATOS DEL 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y POR ESTA RAZON 

NO PUEDO ACCEDER AL BENEFICIO DE MI CASA 

YA

MARIA 

GLADYS 

FRANCO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/09/2016 1,3 2016EE0083926

2016ER0099334 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitio 

se me asigne subsidio de vivienda.

NOLBERTO  

DAVID

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 15/09/2016 8,3 2016EE0086495

2016ER0099310 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por medio de 

este derecho de petición solicito mi subsidio ya 

que soy persona victima del conflicto armado 

vine desplazada del municipio de la gabarra 

norte de Santander en el año 2000 llegando al 

playon donde alli mismo hice la declaración en la 

procuraduria del plalyon  así vienen vulnerando 

mis derechos como victima espero que me 

contesten este derecho de petición en los 10 a 20 

días habiles

ELDA 

JOHANNA 

VARGAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/09/2016 1,3 2016EE0083884

2016ER0099197 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>no puedo 

creer q ofrescan casas para personas q tienen 

con q y nosotros q los q tenemos q sobrevivir 

con un solo salario minimo con familias de hasta 

8 personas q debemos lucharla dia a dia parar 

llevar un bocado de comida por q para nosotros 

si no hay nada dicen q facilidades pero de q. si 

vamos a pedir algo a las alcaldias o 

gobernaciones nos ignoran o nos sacan como si 

fueramos unos pinches animales. yo si quisiera q 

me ayudaran pero de verdad............gracias por 

si llegan a tomar la molestia de leer esta queja

JHERNANDEZ
cesar julian  

castillo 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0099197
No aplica 28/09/2016 21,5 2016EE0091009

2016ER0099193 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>señor 

ministro acudo a usted pido que me ayude soy 

victima de deplasamiento forzado y con 

discapacidas solicito a yuda de vivienda por favor 

mi nonbre es leonardo fabio herrera cc 94061297

leonardo 

fabio herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 14/09/2016 7,9 2016EE0085949

2016ER0099192 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas, 

 soy madre cabeza de familia, tengo 2 hijas velo 

por mi madre  soy trabajadora de almacén de 

hace ya mas de 8 años en armenia quindio, mi 

sueldo son 820000 mil pesos, pertenezco al 

sisben estracto 1, quiero saber si con mi sueldo 

puedo acceder a los proyectos de vivienda, en la 

propagandas de television veo que dice a partir 

de 1 salario pero en la pagina dice que a partir 

de 2, Gracias.

JHERNANDEZ

DEISY 

MARLEIDY 

GUAPACHA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0099192
No aplica 28/09/2016 21,6 2016EE0091008



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0099191 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas, 

 soy madre cabeza de familia, tengo 2 hijas velo 

por mi madre  soy trabajadora de almacén de 

hace ya mas de 8 años en armenia quindio, mi 

sueldo son 820000 mil pesos, pertenezco al 

sisben estracto 1, quiero saber si con mi sueldo 

puedo acceder a los proyectos de vivienda, en la 

propagandas de television veo que dice a partir 

de 1 salario pero en la pagina dice que a partir 

de 2, Gracias.

DEISY 

MARLEIDY 

GUAPACHA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/09/2016 1,9 2016EE0083844

2016ER0099191 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas, 

 soy madre cabeza de familia, tengo 2 hijas velo 

por mi madre  soy trabajadora de almacén de 

hace ya mas de 8 años en armenia quindio, mi 

sueldo son 820000 mil pesos, pertenezco al 

sisben estracto 1, quiero saber si con mi sueldo 

puedo acceder a los proyectos de vivienda, en la 

propagandas de television veo que dice a partir 

de 1 salario pero en la pagina dice que a partir 

de 2, Gracias.

DEISY 

MARLEIDY 

GUAPACHA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB

Programa de 

Vivienda de Interés 

Prioritario para 

Ahorradores- VIPA 

(MI CASA YA 

AHORRADORES) 

Radicación 

2016ER0099191

No aplica 19/09/2016 12,7 2016EE0087263

2016ER0099190 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>adjunto 

envió derecho de petición, actualización de datos 

y certificado de invalidez de mi hijo

LEBOOGTA

LUISA 

FERNANDA 

URREA 

URREA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 7/09/2016 0,7 2016EE0082076

2016ER0099152 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>renunci

ar subsidio de vivienda otorgado por el inurbe

Alba Rosa 

Sepulveda

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

6/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0099152 No aplica 24/10/2016 47,8 2016EE0100408

2016ER0098988 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>me 

encuentro realizando los tramites para la 

reclamacion del subsidio de vivienda militar, y 

me informan que me aparece un cruce de 

subsidio de el cual no tengo conocimiento, ya 

que es la primera vez que gestiono este tramite, 

por tanto solicito a ustedes realizar la respectiva 

consulta en las bases de datos con el fin de 

aclarar este punto ya que me encuentro 

imposibilitado para realizar mi gestión de 

vivienda. ya que soy cabeza de hogar.

jhon  jairo 

velasquez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

6/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0098988 No aplica 6/10/2016 30,0 2016EE0094631

2016ER0098931 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>wilson 

gonzalez quintero  identificado con cedula  

numero 13956883, respetuosamente solicito, se 

actualicen los datos ya que mediante solicitud 

elevada ante el banco BBVA aparezco como 

titular de derecho real de  dominio lo cual no es 

sierto por cuanto  con la apertura de una 

sucesión solo se adquiere la calidad de heredero  

mas no se considera propietario y esto me afecta 

para poder adquirir vivienda de acuerdo a los 

programas que da el estado

wilson  

gonzalez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

6/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0098931 No aplica 13/10/2016 37,0 2016EE0097413



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0098848 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de vivienda. yo juan Antonio espitia 

solicito ante ustedes me inscrivan en el programa 

de vivienda para personas desplazas por el 

conflicto armado ya ya que como se pueden dar 

cuenta soy una persona de la tercera edad y 

aparezco en el registro de victimas desde el año 

2001 junto con mi núcleo familiar apoyandome 

en la ley 14 48 del 2011 agradesco su pronta 

respuesta ya que no me dan trabajo en ningun 

lado y no tengo donde vivir alo anterior les 

quedo altamente agradecido

JHERNANDEZ

Juan 

Antonio 

espitia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0098848
No aplica 27/09/2016 21,3 2016EE0090996

2016ER0098845 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día, estoy interesado en obtener información 

detallada. Para obtener vivienda propia soy 

padre de familia, y empleado colombiano tengo 

salario básico de 1500000  y tengo contrato 

indefinido quiero por favor obtener esta 

información para dar  continuidad al sueño de 

dar vivienda propia a mi familia

Duvert 

Jasser 

Solarte

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0098845

No aplica 19/09/2016 12,9 2016EE0087176

2016ER0098843 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día, estoy interesado en obtener información 

detallada. Para obtener vivienda propia soy 

padre de familia, y empleado colombiano tengo 

salario básico de 1500000  y tengo contrato 

indefinido quiero por favor obtener esta 

información para dar  continuidad al sueño de 

dar vivienda propia a mi familia

Duvert 

Jasser 

Solarte

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/09/2016 2,1 2016EE0083749

2016ER0098843 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día, estoy interesado en obtener información 

detallada. Para obtener vivienda propia soy 

padre de familia, y empleado colombiano tengo 

salario básico de 1500000  y tengo contrato 

indefinido quiero por favor obtener esta 

información para dar  continuidad al sueño de 

dar vivienda propia a mi familia

LEBOGOTA

Duvert 

Jasser 

Solarte

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 7/09/2016 1,0 2016EE0082055

2016ER0098662 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo, por medio de la presente me dirijo, ante 

usted Ministerio de Vivienda de Colombia, para 

imponer una queja ante usted y a la constructora 

Bolivar. Tengo un negocio en la Constructora   en 

la Ciudad de Santa Marta(Magdalena) en un 

proyecto que se llama Parques de Boluvar, donde 

ya tengo casi 2 años y no he recibido el 

apartamento debido a que el Ministerio de 

Vivienda no me asigno el Subsidio(Manifiesta la 

Constructora),  tengo la necesidad puntual de 

que se me asigne el subsidio, porque no tengo 

donde vivir, necesito brindarle a mi familia un 

techo. Solicito me apoyen con mi caso.

Elaboró: Ricardo Dueñas

Diego 

Fernando 

Hatun

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

6/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

Radicado 

2016ER0098662

No aplica 16/09/2016 10,0 2016EE0086787



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0098661 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo, por medio de la presente me dirijo, ante 

usted Ministerio de Vivienda de Colombia, para 

imponer una queja ante usted y a la constructora 

Bolivar. Tengo un negocio en la Constructora   en 

la Ciudad de Santa Marta(Magdalena) en un 

proyecto que se llama Parques de Boluvar, donde 

ya tengo casi 2 años y no he recibido el 

apartamento debido a que el Ministerio de 

Vivienda no me asigno el Subsidio(Manifiesta la 

Constructora),  tengo la necesidad puntual de 

que se me asigne el subsidio, porque no tengo 

donde vivir, necesito brindarle a mi familia un 

techo. Solicito me apoyen con mi caso.

JHERNANDEZ

Diego 

Fernando 

Hatun

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0098661
No aplica 27/09/2016 21,3 2016EE0090987

2016ER0098640 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que sea respondido mi caso radicado a traves de 

coreo electronico a la direccion de 

correspondencia@minvivienda. gov.co; donde 

expodia que el subsidio de vivienda que tengo 

habilitado con la entidad financiera davivienda ha 

sido bloqueado por Fonvivienda ya que mi 

esposa tiene un lote rural y actualmente la 

entidad financiera davivienda no puede darme el 

subsidio. El corrreo enviado a la 

correspondencia@minvivienda.gov.co. contiene 

la documentacion requerida para validad la 

informacion del lote rural, lo cual no es 

impedimento para acceder al subsidio. Atte. 

Carlos zamora. Email: zamoralop@hotmail.com. 

tel 3225040574. Identificacion: CC 10770611

Carlos  

Darwin 

Zamora

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

6/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0098640 No aplica 1/11/2016 56,2 2016EE0103259

2016ER0098589 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

habitante del municipio de Pacho Cund, y fui 

seleccionado para acceder a un subsidio de 

vivienda de interés social en el cual debo solicitar 

un crédito ante el banco para pagar la parte no 

subsidiada. En el momento de radicar los 

documentos me comunican que en el sistema de 

Información predial me aparecen dos predios 

adjudicados a mi numero de CC. 11.521.483, lo 

cual es falso ya que yo no tengo ninguna 

propiedad . En el momento de solicitar los 

certificados de libertad están a nombre de otra 

persona con diferente numero de cédula al mio. 

Agradezco me colaboren solucionando este tema 

que me esta afectando mi proceso para 

aprobación de crédito y el plazo para continuar 

se acaba en una semana. No quiero que por este 

error mi familia y yo nos quedemos sin casa. 

Gracias 

JAVIER 

IRALDO 

USAQUEN

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB

Información No 

competencia Decreto 

3571 de 2011     

Radicado: 

2016ER0098589

No aplica 19/09/2016 13,0 2016EE0087075



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0098585 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>vivo en 

la ciudad de barranquilla atlantico soy 

desplazada ya e intentado llevando documento 

para la postulacion de vivienda gratis soy madre 

cabeza de hogar cion un nucleo de familia acargo 

desplazada ase mas de 10 años me llegan cartas 

para aceder ala oferta istitucionalque brinda el 

sistema nacional para la atencion y reparacion a 

victimas que creo la ley 1448 de 2011 y dice que 

yo podre consultar sobre cada opcion y esa esta 

vivienda subsidiada nesecito una casita para mi 

familia y para mi 

LEBOGOTA

BLANCA 

ISABEL 

CAMARGO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/09/2016 0,2 2016EE0081715

2016ER0098463 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>yo LUIS 

SUAREZ  FLORES identificado con cedula No. 

7698122 de Neiva, manifiesto mi inconformidad, 

puesto que desde el dia 21 de Julio se envio una 

carta  solicitando la autorizacion y movilizacion 

de la cuenta de ahorro programado de vivienda y 

hasta el momento no he recibido ninguna 

respuesta, agradezco su oportuna atencion y 

espero pronta respuesta.

luis suarez 

florez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta Oficio 

Movilización de 

Recursos             

Radicación: 

2016ER0098463            

No aplica 19/09/2016 13,0 2016EE0087068

2016ER0098461 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>yo LUIS 

SUAREZ  FLORES identificado con cedula No. 

7698122 de Neiva, manifiesto mi inconformidad, 

puesto que desde el dia 21 de Julio se envio una 

carta  solicitando la autorizacion y movilizacion 

de la cuenta de ahorro programado de vivienda y 

hasta el momento no he recibido ninguna 

respuesta, agradezco su oportuna atencion y 

espero pronta respuesta.

luis suarez 

florez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 1,3 2016EE0083455

2016ER0098461 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>yo LUIS 

SUAREZ  FLORES identificado con cedula No. 

7698122 de Neiva, manifiesto mi inconformidad, 

puesto que desde el dia 21 de Julio se envio una 

carta  solicitando la autorizacion y movilizacion 

de la cuenta de ahorro programado de vivienda y 

hasta el momento no he recibido ninguna 

respuesta, agradezco su oportuna atencion y 

espero pronta respuesta.

LEBOGOTA
luis suarez 

florez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/09/2016 0,3 2016EE0081709

2016ER0098443 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches. Mi nombre es Jesús Arley Monroy 

castellanos, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 2.993.116 de Chía Cundinamarca. Me 

pueden colaboran con la siguiente petición: 

Necesito una certificación en la cual me digan 

cuales han sido los beneficios que he tenido por 

parte del Gobierno en el tema de vivienda. La 

presente solicitud la hago en vista de que me 

encuentro participando para un subsidio de 

vivienda y me piden esa certificación. De 

Antemano agradeciendo la atención y pronta 

colaboración.

Jesús  Arley 

Monroy

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

5/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0098443 No aplica 9/11/2016 64,8 2016EE0105853



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0098439 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes el día 8 de agosto realice una petición con 

el radicado No.  2016ER0086269 y al día de hoy 

no he recibido respuesta heiintentado 

comunicarme telefónicamente varias veces pero 

ha sido imposible.  Mi nombre es Yenny Liliana 

Mendoza Naranjo cc. 52.715.345

Yenny  

Liliana 

Mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB

ENVIO COPIA DE 

RADICADO  

2016EE0072539 

No aplica 13/09/2016 8,0 2016EE0085521

2016ER0098437 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>He 

puesto un derecho de peticion al jefe de la oficina 

de planeacion municipal de Tierralta, cordoba, 

Dr. Darío Mendoza y no la ha contestado despues 

de 11 días habiles.

Miguel 

Segundo 

Alegria

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 2,0 2016EE0083441

2016ER0098436 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respetu

osamente me dirijo a ustedes para solicitarles ser 

desvinculado de la base de datos de dicha 

entidad, y expedir la constancia correspondiente 

,ya que en mi calidad de soldado profesional del 

Ejercito Nacional me estoy viendo afectado, al no 

poder acceder al subsidio de vivienda otorgado 

por el estado, en razón a que figuro como 

beneficiario de un subsidio otorgado a mi señora 

madre, MARÍA NIDIA TOVAR DE COLLAZOS CC. 

26565468 de San Agustin (Huilia). 

LEBOGOTA

JAIME 

ARMANDO 

COLLAZOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/09/2016 0,9 2016EE0081681

2016ER0098431 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

colaboracion para  mia abuela que es de escasos 

recursos, tiene  85 años  y la casa en la que vive 

se esta  cayendo es de palma  y necesita urgente  

 mente su colaboración, ya q somos muy pobres  

mil gracias   

leb noogta

CARMEN  

REGINA   

LARA  

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/09/2016 0,9 2016EE0081680

2016ER0098429 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

colaboracion para  mia abuela que es de escasos 

recursos, tiene  85 años  y la casa en la que vive 

se esta  cayendo es de palma  y necesita urgente  

 mente su colaboración, ya q somos muy pobres  

mil gracias   

JHERNANDEZ

CARMEN  

REGINA   

LARA  

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0098429
No aplica 27/09/2016 22,0 2016EE0090867

2016ER0098429 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

colaboracion para  mia abuela que es de escasos 

recursos, tiene  85 años  y la casa en la que vive 

se esta  cayendo es de palma  y necesita urgente  

 mente su colaboración, ya q somos muy pobres  

mil gracias   

CARMEN  

REGINA   

LARA  

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 13/09/2016 8,1 2016EE0085516

2016ER0098402 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Donde 

puedo reclamar la escritura de mi casa ya que la 

tramite con inurbe en la ciudad de cartagena 

esta anombre de la Acela maria Restrepo 

Ballesta con cedula de ciudadania N° 45458208. 

necesito que me expliquen donde me puedo 

dirigir agradezco pronta respuesta ami solicitud

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

Acela  Maria 

Restrepo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

5/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/11/2016 65,7 2016EE0106095



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0098388 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Al 

derecho Constitucional que me asiste, muy 

respetuosamente me permito pedirles se sirvan 

notificarme que ha pasado con el subsidio Fliar 

de Vivienda asignado por $16.068.000, el cual 

han transcurrido mas de 6 meses desde que 

envié la documentación que no lo he recibido. 

Que ha pasado con dicho pago en efectivo.

PERSEVERAN

DA RUIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB

TRAMITE ASIGNADO 

DETALLE 

DESEMBOLSO

No aplica 23/09/2016 18,0 2016EE0089697

2016ER0098292 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buena 

tarde, solicito respetuosamente certificación si el 

señor EDUAR ENRIQUE CAMPOS ORTEGON, CC. 

14010471. De Chaparral (Tolima).  ha recibido 

algún  subsidio por parte de FONVIVIENDA. Lo 

anterior, ya que presenta cruce con CAJA 

HONOR. Agradezco de ante mano su gestión y 

pronta respuesta.

EDUAR 

ENRIQUE 

CAMPOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 2,0 2016EE0083344

2016ER0098279 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>se ha 

enviado solicitud de cancelacion de la cuenta de 

ahorro programado y no ha habido respuesta, 

necesito el dinero

JAIDY  

TOVAR

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB MOVILIZACIONES No aplica 23/09/2016 17,9 2016EE0089481

2016ER0098090 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

su apoyo urgente en la actualización de las bases 

de datos donde los bancos consultan la 

información de sus clientes (FONVIVIENDA), 

debido a que genero rechazo en la postulacion a 

MI CASA YA, por que aun aparezco como 

beneficiado de un subsidio a el cual renuncie 

hace 8 meses y cuento con los certificados de 

CAFAM Y MINVIVIENDA para poder postularme 

nuevamente y acceder a mi derecho de vivienda, 

la base de datos de FONVIVIENDA me genera 

bloqueo

LUIS 

MIGUEL 

PEREZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

5/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0098090 No aplica 13/10/2016 38,1 2016EE0097431

2016ER0098023 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

permito solicitar nuevamente la autorizacion para 

movilizar los recursos por valor de 347.586 

pesos que poseo en ahorro programado en 

sucursal banco agrario del municipio de 

Chinácota Norte de Santander en numero de 

producto 451154001826

MARTIN 

GREGORIO 

OCHOA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 2,1 2016EE0082423

2016ER0098016 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

madre cabeza de hogar, vivo en asinamientoi en 

soledad ya que en barranquilla, es imposible, no 

estoy laborando actualemnte y necesito urgente 

una vivienda. como yo hay muchas mujeres 

madres cabeza de hogar que han tenido que 

desplazarse a sus padres o familiares pues la 

situacion es insostenible, actualmente pertenezco 

a una igleisa cristiana, como maestra de niños, 

hago parte de la red  de mujeres de barranquilla, 

y deseo hacer funcionar una fundacion para 

ayudar a los mas necesitados pero no tengo 

recursos....gracias y Dios los bendiga.

angelica 

maria 

pernett

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/09/2016 PORTAL WEB
CIEN MIL VIVIENTAS 

GRATIS
No aplica 23/09/2016 18,3 2016EE0089723



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097965 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

, mi petición es la siguiente nosotros adquirimos 

una vivienda con subsidio de Mi Casa Ya desde 

octubre del 2015 y hasta la fecha no se ha hecho 

efectivo la resolución del desembolso donde 

explica el valor del subsidio , ya que lo 

necesitamos de manera urgente para el tramite 

con el  banco y la constructora nos cobrara unos 

intereses  después del tiempo estipulado y ya el 

proceso esta en entrega de vivienda y no esta la 

resolución  queremos saber una fecha exacta de 

que se haga efectiva la resolución . espero 

pronta respuesta ya que estamos preocupados 

por el proceso espero pronta respuesta. el 

subsidio esta a nombre de Lilibeth sanchez , 

cédula 1067837150 de Montería 

LILIBETH  

SANCHEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

4/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0097965 No aplica 16/09/2016 11,6 2016EE0086630

2016ER0097964 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches:mi nombre es luz mery carvajal 

pulgarin,vivo en el barrio caicedo,en la ciudad de 

medellin,antioquia,pertenezco a la poblacion 

desplazada...mi peticion es que me tengan en 

cuenta en la segunda entrega de viviendas 

gratuitas....tengo 49 años y por mi edad no 

tengo derecho a un empleo, no tengo recursos 

para acceder a un empleo informal,soy madre 

cabeza de hogar...es indispensable tener 

vivienda para poder reclamarle mis hijas a 

bienestar familiar y asi convivir con ellas.          

los felicito por la labor que ejercen uds en el 

ministerio....una de las soluciones para llegar a 

una paz completa es el derecho de tener una 

vivienda;asi se solucionan parte de la 

problematica con los desplazados...mil gracias, 

que dios los colme de bendiciones...

LEBOGOTA
luz mery 

carvajal

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/09/2016 1,6 2016EE0081555

2016ER0097961 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Envié Ase 

unos meses atrás un derecho de petición por 

este medio averiguando sobre le beneficio del 

subsidio de vivienda y esta es la hora que 

todavía no me han contestado y estoy interesada 

en un proyecto de vivienda nueva    

JHERNANDEZ
berta alicia 

rivas 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097961
No aplica 27/09/2016 22,8 2016EE0090422

2016ER0097960 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Envié Ase 

unos meses atrás un derecho de petición por 

este medio averiguando sobre le beneficio del 

subsidio de vivienda y esta es la hora que 

todavía no me han contestado y estoy interesada 

en un proyecto de vivienda nueva    

maria orfa  

siva

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0097960

No aplica 15/09/2016 10,8 2016EE0086129



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097959 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

damaris  

molina

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 2,9 2016EE0082253

2016ER0097958 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Envié Ase 

unos meses atrás un derecho de petición por 

este medio averiguando sobre le beneficio del 

subsidio de vivienda y esta es la hora que 

todavía no me han contestado y estoy interesada 

en un proyecto de vivienda nueva    

lucely no 

tengo 

vernaza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 2,9 2016EE0082169

2016ER0097957 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes para solicitar me colaboren ya que 

aparezco con subsidio de vivienda d emis padres 

y ya tengo mi unidad familiar y no he podido 

acceder al subsidio de vivienda

saramys  

esther 

figueroa

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
ASIGNADO+CONF 

HOGAR
No aplica 13/09/2016 8,9 2016EE0085267

2016ER0097956 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

albertina   

mantilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 21/09/2016 16,9 2016EE0088462

2016ER0097955 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Envié Ase 

unos meses atrás un derecho de petición por 

este medio averiguando sobre le beneficio del 

subsidio de vivienda y esta es la hora que 

todavía no me han contestado y estoy interesada 

en un proyecto de vivienda nueva    

JHERNANDEZ
gloria  isilda 

moreno

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097955
No aplica 27/09/2016 22,8 2016EE0090419



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097954 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Envié Ase 

unos meses atrás un derecho de petición por 

este medio averiguando sobre le beneficio del 

subsidio de vivienda y esta es la hora que 

todavía no me han contestado y estoy interesada 

en un proyecto de vivienda nueva    

julio cesar 

tabares

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0097954

No aplica 15/09/2016 10,8 2016EE0086124

2016ER0097953 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Envié Ase 

unos meses atrás un derecho de petición por 

este medio averiguando sobre le beneficio del 

subsidio de vivienda y esta es la hora que 

todavía no me han contestado y estoy interesada 

en un proyecto de vivienda nueva    

elizabeth no 

tengo 

viveros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 3,0 2016EE0082163

2016ER0097952 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Envié Ase 

unos meses atrás un derecho de petición por 

este medio averiguando sobre le beneficio del 

subsidio de vivienda y esta es la hora que 

todavía no me han contestado y estoy interesada 

en un proyecto de vivienda nueva    

lebogota

jackeline no 

tengo 

hurtado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/09/2016 1,8 2016EE0081490

2016ER0097951 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Envié Ase 

unos meses atrás un derecho de petición por 

este medio averiguando sobre le beneficio del 

subsidio de vivienda y esta es la hora que 

todavía no me han contestado y estoy interesada 

en un proyecto de vivienda nueva    

enyi  

carolina  

andrade 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB INF F2 No aplica 13/09/2016 8,9 2016EE0085259

2016ER0097950 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito el 

subsidio de vivienda ya que trabajo con caja de 

compensación confandi  

Hugo 

Antonio 

Morales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB F2 CON REQUISITOS No aplica 21/09/2016 16,9 2016EE0088450

2016ER0097948 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>ESTOY 

ESPERADO LA ACTULIZACION DEL SUDCIDIO DE 

VIVIENDA QUE ME MANDARON UNA RESPUESTA 

CON EL RADICADO 2016EE0039613  EL 12 DE 

MAYO DEL 2016 DONDE ME INFORMAN QUE 

ESTOY  POSTULADO DESDE EL 2005  EN UNA 

BOLSA ORDINARIA  DE UN PROYECTO DEL 

MUNICIPIO DE PALMIRA  PARA SABER  REAL 

MENTE  CUANTO ES EL VALOR DEL SUBSIDIO 

QUE ME CORRESPONDE  QUE DO ATENTO A UNA 

RESPUESTA  MUCHAS GRACIAS POR LA 

INFORMACIÓN 

rigoberto 

rigoberto 

franco

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta Solicitud  

Radicación 

2016ER0097948

No aplica 15/09/2016 10,8 2016EE0086113



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097946 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota
jennifer  

mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/09/2016 1,8 2016EE0081489

2016ER0097945 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lorena  

bautist

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 13/09/2016 9,0 2016EE0085229

2016ER0097944 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JOSE LUIS 

SANTOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
ASIGNADO 

DESEMBOLSADO
No aplica 21/09/2016 17,0 2016EE0088430



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097943 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
quenia  

acevedo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
 Respuesta 

2016ER0097943
No aplica 27/09/2016 22,9 2016EE0090412

2016ER0097942 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

luz  ayala
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0097942  

No aplica 15/09/2016 10,9 2016EE0086102

2016ER0097941 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

GLORIA  

GLORIA 

GOMEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 3,1 2016EE0082158



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097940 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota
jose  

camacho

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/09/2016 1,9 2016EE0081487

2016ER0097939 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose 

ezequien 

vanegas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
RespuestaINF V 

GRATIS
No aplica 13/09/2016 9,0 2016EE0085212

2016ER0097938 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maria  reyes
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 21/09/2016 16,9 2016EE0088361



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097937 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
ana  

mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097937
No aplica 27/09/2016 22,9 2016EE0090404

2016ER0097936 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

luis  bastos
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0097936

No aplica 15/09/2016 10,9 2016EE0086100

2016ER0097935 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

mauricio  

lopez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 3,1 2016EE0082154



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097934 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota
esmerly  

tarazon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/09/2016 1,9 2016EE0081486

2016ER0097933 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

hector   

mendez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 13/09/2016 9,0 2016EE0085198

2016ER0097932 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jorge  peña
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 21/09/2016 16,9 2016EE0088352



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097931 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
balbino  

conde

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097931
No aplica 27/09/2016 22,9 2016EE0090397

2016ER0097930 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

guillermina  

conde

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0097930

No aplica 15/09/2016 10,9 2016EE0086099

2016ER0097929 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

yolanada  

lopez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 3,1 2016EE0082152



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097928 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota
willian  

carvajal

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/09/2016 1,9 2016EE0081484

2016ER0097926 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

virginio  

gonzales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 21/09/2016 16,9 2016EE0088343

2016ER0097925 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
olegario  

carvajal

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097925
No aplica 27/09/2016 22,9 2016EE0090391



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097924 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

brayan  

gonzales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 15/09/2016 10,9 2016EE0086093

2016ER0097923 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

raul  vera
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 3,1 2016EE0082149

2016ER0097922 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA mileidy  niño
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/09/2016 1,1 2016EE0081324



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097921 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

marino  

castellanos

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 13/09/2016 9,0 2016EE0085181

2016ER0097920 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

pahola   

castellanos

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 21/09/2016 16,9 2016EE0088334

2016ER0097919 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
marleni  

florez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097919
No aplica 27/09/2016 22,9 2016EE0090388



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097918 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

nubia  

angarita

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0097918

No aplica 15/09/2016 10,9 2016EE0086080

2016ER0097916 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTAS
carlos  

carvajal

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/09/2016 1,2 2016EE0081323

2016ER0097917 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

eloina  

martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 3,1 2016EE0082148



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097915 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

alvaro   

pinzon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 13/09/2016 9,0 2016EE0085144

2016ER0097914 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

adriana  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 21/09/2016 16,9 2016EE0088303

2016ER0097913 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
harold  

pulido

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097913
No aplica 27/09/2016 22,9 2016EE0090385



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097912 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

karen   

pulido

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0097912

No aplica 15/09/2016 10,9 2016EE0086076

2016ER0097911 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

karen  pulido
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 3,1 2016EE0082147

2016ER0097910 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
jorge  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/09/2016 1,2 2016EE0081298



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097909 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ruddy  ruiz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 13/09/2016 9,0 2016EE0085135

2016ER0097908 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

oviedo  rojas
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 21/09/2016 16,9 2016EE0088294

2016ER0097907 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ oviedo  rojas
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097907
No aplica 27/09/2016 22,9 2016EE0090381



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097906 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

hermes  

pacheco

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

Información 

Postulación al 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Radicación 

2016ER0097906

No aplica 15/09/2016 10,9 2016EE0086070

2016ER0097904 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota
otilia  

almeyda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/09/2016 1,2 2016EE0081297

2016ER0097905 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

oscar  ortega
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/09/2016 3,1 2016EE0082145



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097903 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

kelly  toloza
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 13/09/2016 9,0 2016EE0085126

2016ER0097902 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

adriano  

duran

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 21/09/2016 16,9 2016EE0088276

2016ER0097900 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

andrea  

sierra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0097900

No aplica 15/09/2016 10,9 2016EE0086067



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097897 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes reci an u. Cordial saludo. La presente es 

con en fin de presentar denuncia muy 

amablemente contra el fo do nacional del ahorro 

es el colmo que ninguna constructora del país 

quiera hacer negocio con en fna disporque es 

muy problematica demorada atrazada en los 

pagos de los clientes que hasta kps mismo 

clientes llevan las consecuencias debido al atrazo 

y se acumulan los intereses. En eatpa momentos 

quiero comprar vivienda nueva una casa en 

Armenia ya e hablado con todos y me han 

negado el negocio hable con la constructora 

Café,  Conenco y además ellos me ofrecieron los 

proyectos que fna tiene son casas viejas y 

apartamentos Por lo anterior les agradezco muy 

amablemente en espera de una pronta  y 

positiva respuesta

gilberto -----

--- supelan

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/09/2016 PORTAL WEB TRANSLADO FNA No aplica 13/09/2016 9,9 2016EE0085504

2016ER0097893 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>se solicita LA 

MINUTA Y LA HOJA DE REPARTO con relación a la 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA Y PATRIMONIO DE 

FAMILIA DE LA MATRICULA INMOBILIARIA 370-

98487 a nombre de ROQUE SAUL USECHE 

VELASQUEZ con C.C l6.582.335 

ELABORÓ: CESAR 

RODRIGUEZ

Magdalena  

de Jesus 

Tobar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

3/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/10/2016 40,0 2016EE0097522

2016ER0097891 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito LA 

MINUTA Y HOJA DE REPARTO con relación a la 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA Y PATRIMONIO DE 

FAMILIA de la matricula inmobiliaria 370-98487 a 

nombre de ROQUE SAUL USECHE VELASQUEZ 

con c.c. 16.582.335    

ELABORÓ: ALFONSO 

RODRIGUEZ

Magdalena  

de Jesus 

Tobar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

3/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 22/09/2016 18,8 2016EE0088860

2016ER0097889 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Al No 

Tener Una Casa Propia, Me Queda Muy Difícil 

Pagar Arriendo Ya Que Estudio En El Centro De 

Diseño E Innovación Tecnológico Industrial Sena - 

 Dosquebradas. Mensual En El Transporte Son 

80.000 Pesos En Ocasiones Me Da Mucha Pena 

Con Las Personas Que Me Ven Colarme A Las 

Estaciones Del Megabus, Pero Igual Es La Unica 

Forma Que Tengo Para Poder Realizar Mis 

Estudios, Ya Que Al Ser Desplazado No Cuento 

Con Ayuda Ya Sea De La Unidad U Otro 

Programa De Prosperidad Social. Por Esta Razón 

Hago El Llamado Al Ministerio De Vivienda Para 

Que Me Tengan En Cuenta Para Las 

Convocatorias. Haber Si De Esa Manera Puedo 

Lograr Una Superación Personal De Una Forma 

Más Sencilla..

Davinson   

Jordan 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/09/2016 PORTAL WEB
F3CIEN MIL 

VIVIENDAS
No aplica 21/09/2016 17,9 2016EE0088254

2016ER0097881 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buena 

tarde, temgo adjudicado un subsidio de vivienda 

y quiero saber por cuanto tiempo te go para 

utilizarlo y si esta sujeto a la constructora 

por.medio de quien se.solicito, ya que con esta 

no me ha sido posible la negociacion.

Yulie 

Alexandra 

Sandoval

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB

Información No 

competencia Decreto 

3571 de 2011     

Radicado: 

2016ER0097881

No aplica 15/09/2016 12,7 2016EE0086285



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097852 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buena 

tarde, temgo adjudicado un subsidio de vivienda 

y quiero saber por cuanto tiempo te go para 

utilizarlo y si esta sujeto a la constructora 

por.medio de quien se.solicito, ya que con esta 

no me ha sido posible la negociacion.

Yulie 

Alexandra 

Sandoval

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB

Información No 

competencia Decreto 

3571 de 2011     

Radicado: 

2016ER0097852

No aplica 14/09/2016 11,9 2016EE0085873

2016ER0097852 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buena 

tarde, temgo adjudicado un subsidio de vivienda 

y quiero saber por cuanto tiempo te go para 

utilizarlo y si esta sujeto a la constructora 

por.medio de quien se.solicito, ya que con esta 

no me ha sido posible la negociacion.

Yulie 

Alexandra 

Sandoval

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB ASIGNADO VIPA No aplica 19/09/2016 16,9 2016EE0087474

2016ER0097830 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio
Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>vivienda 
LEBOGOTA

ORFILIA  

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/09/2016 2,9 2016EE0081256

2016ER0097659 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes resulta que quiero comprar casa en 

Armenia por medio del fna en la constructora 

COMENCO que esta en conjunto con aires del 

bosque y caminos del bosque esta también La 

primavera a la cual llame para solicitar 

información u me dice que no hace negocios con 

FAN  por que sin muy problemáticos y 

demorados entonces que no les gusta hacer 

trabajos con ellos.gracias muy amables

JHERNANDEZ
gilberto -----

- supelan

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097659
No aplica 27/09/2016 24,8 2016EE0090376

2016ER0097659 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes resulta que quiero comprar casa en 

Armenia por medio del fna en la constructora 

COMENCO que esta en conjunto con aires del 

bosque y caminos del bosque esta también La 

primavera a la cual llame para solicitar 

información u me dice que no hace negocios con 

FAN  por que sin muy problemáticos y 

demorados entonces que no les gusta hacer 

trabajos con ellos.gracias muy amables

gilberto -----

- supelan

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB

TRASLADO AL 

FONDO NACIONAL 

DE AHORRO

No aplica 19/09/2016 16,8 2016EE0087228

2016ER0097547 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>muy buenos 

dias Dra  Ministra ELSA NOGUERA  mi peticion es 

relacionada con el proyecto de familias Inscritas 

en el Proyecto Ciudadela los Comuneros de 

Sincelejo Sucre atraves de la J.A.C. Urbanizacion 

Pioneros , quiero que atraves de FONVIVIENDA 

me informe que pasa con la entrega de las 

Viviendas a estas Familias de Poblacion 

Vulnerable y es la segunda vez que me dirijo a 

usted. 

sixto 

manuel 

moreno

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB F2 CON REQUISITOS No aplica 19/09/2016 16,9 2016EE0087076



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097491 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo. quiero manifestar que el día 26 de agosto 

me acerque al bancolombia con el fin de pedir 

información sobre el programa mi casa ya, me 

dijeron que llevara la cédula y copia del 

documento donde se encuentre mis ingreso. lo 

que pasa es que cuando pregunte que como es el 

programa y que nos beneficia me informaron que 

tenia que tener un porcentaje del valor de la 

vivienda ya que el banco no presta por el valor 

total del bien inmueble. quiero saber entonces 

cuales son los beneficios del programa si uno 

quiere ser propietario, pero no se cuenta con la 

cuota inicial que seria el 30% del valor de la 

vivienda unos 27.000.000 millones de pesos?

FREYZER  

BERNAL

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB

ReInformación 

General Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0097491

No aplica 14/09/2016 12,1 2016EE0085764

2016ER0097491 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo. quiero manifestar que el día 26 de agosto 

me acerque al bancolombia con el fin de pedir 

información sobre el programa mi casa ya, me 

dijeron que llevara la cédula y copia del 

documento donde se encuentre mis ingreso. lo 

que pasa es que cuando pregunte que como es el 

programa y que nos beneficia me informaron que 

tenia que tener un porcentaje del valor de la 

vivienda ya que el banco no presta por el valor 

total del bien inmueble. quiero saber entonces 

cuales son los beneficios del programa si uno 

quiere ser propietario, pero no se cuenta con la 

cuota inicial que seria el 30% del valor de la 

vivienda unos 27.000.000 millones de pesos?

FREYZER  

BERNAL

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 2/09/2016 0,0 2016EE0080645

2016ER0097491 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo. quiero manifestar que el día 26 de agosto 

me acerque al bancolombia con el fin de pedir 

información sobre el programa mi casa ya, me 

dijeron que llevara la cédula y copia del 

documento donde se encuentre mis ingreso. lo 

que pasa es que cuando pregunte que como es el 

programa y que nos beneficia me informaron que 

tenia que tener un porcentaje del valor de la 

vivienda ya que el banco no presta por el valor 

total del bien inmueble. quiero saber entonces 

cuales son los beneficios del programa si uno 

quiere ser propietario, pero no se cuenta con la 

cuota inicial que seria el 30% del valor de la 

vivienda unos 27.000.000 millones de pesos?

FREYZER  

BERNAL

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB MI CASA YA No aplica 19/09/2016 16,9 2016EE0087063



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097440 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Soy mujer 

desplazada a causa de la violencia. Me asignaron 

un subsidio de vivienda para una urbanizacion 

Angela Maria, en el municipio de Pivijay 

Magdalena desde hace aproximadamente me fue 

notificado la carta cheue pero no me han dado 

solucion a mi vivienda. es por lo anterior que 

exijo se mee informe al respecto de mi situación, 

ya que me encuentro viviendo donde un familiar 

y la estoy pasando muy mal.

ELABORO FRANCISCO 

FIGUEROA

AURA ROSA 

FONTALVO

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

2/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0097440 No aplica 15/09/2016 13,3 2016EE0086493

2016ER0097396 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>AURA 

HELENA ARIAS , mayor de edad, identificada 

como aparece al pie de mi firma, residente en la 

zona urbana de Granada- Antioquia, en ejercicio 

del Derecho de Petición consagrado en el art. 23 

de la Constitución Política de Colombia y con el 

lleno de los requisitos del art. 5° del Código 

Contencioso Administrativo, respetuosamente me 

dirijo a su Despacho, con el fin de solicitarle lo 

siguiente, previos los siguientes: PETICION EN 

LOS ANEXOS 

ELABORÓ. YARITZA 

NOCHE

AURA 

ELENA 

ARIAS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

2/09/2016 PORTAL WEB 2016ER0097396 No aplica 14/09/2016 12,2 2016EE0085773

2016ER0097344 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>cobertura de 

viivenda agustin codazzi

lebogota
maria isabel 

conrrado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/09/2016 3,2 2016EE0081154

2016ER0097312 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Les 

Pido De Todo Corazón  Que Me Ayuden  A 

Conseguir Mi Casa Porque Siempre E Soñado Con 

Tener Mi Casa Le  Agradezco  Con  El  Corazón 

Para  Adquirir   La  Casa  

diana 

esperanza 

penagos

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 9/09/2016 7,9 2016EE0084430

2016ER0097306 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

una persona desplazada que aplico a un subsidio 

de vivienda desde el año 2017, encontrándome 

como clasificado, pero a la fecha no se me asigna 

dicho subsidio, el cual puede ser para compra de 

vivienda nuevo o usada por ser aplicable a la 

población victima o desplazados, por lo que 

solicito a ustedes con el mayor respeto que se 

merecen, se me asignen los recursos para el 

subsidio de vivienda para así poder comprar sea 

nueva o usada, ya que en la actualidad estamos 

pasando mucho trabajo por no tener vivienda.-

JHERNANDEZ

GUILLERMO  

 DAVID 

TORRES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097306
No aplica 26/09/2016 24,8 2016EE0090123



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097305 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

beneficiario de Vivienda de interés prioritario 

para Ahorradores desde hace 1 año, vengo 

pagando cuotas de $238.000 variables, cuando 

la promesa era que la cuota no superaría los 

$180.000, me siento inconforme y engañado, el 

banco me dice que esa cuota no era algo real, 

que el crédito para cada persona es diferente, 

entonces es un engaño los parámetros del 

programa? mis ingresos son muchísimo menores 

de 2 salarios mínimos, y la cuota es muy alta 

para lo presupuestado, solamente pido que se 

cumpla lo prometido. El estrato también es muy 

alto estrato3 y nos ha afectado en el cobro de 

servicios. Somos Vivienda de interés 

PRIORITARIO no deberíamos superar el estrato 2.

Elaboró: Ricardo Dueñas
EDWIN  

ROJAS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

1/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

RadicadoS 

2016ER000097304 Y 

2016ER0097305

No aplica 20/09/2016 18,8 2016EE0087954

2016ER0097304 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

beneficiario de Vivienda de interés prioritario 

para Ahorradores desde hace 1 año, vengo 

pagando cuotas de $238.000 variables, cuando 

la promesa era que la cuota no superaría los 

$180.000, me siento inconforme y engañado, el 

banco me dice que esa cuota no era algo real, 

que el crédito para cada persona es diferente, 

entonces es un engaño los parámetros del 

programa? mis ingresos son muchísimo menores 

de 2 salarios mínimos, y la cuota es muy alta 

para lo presupuestado, solamente pido que se 

cumpla lo prometido. El estrato también es muy 

alto estrato3 y nos ha afectado en el cobro de 

servicios. Somos Vivienda de interés 

PRIORITARIO no deberíamos superar el estrato 2.

Elaboró: Ricardo Dueñas
EDWIN  

ROJAS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

1/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

Radicado 

2016ER0097304

No aplica 6/09/2016 4,8 2016EE0081714

2016ER0097304 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

beneficiario de Vivienda de interés prioritario 

para Ahorradores desde hace 1 año, vengo 

pagando cuotas de $238.000 variables, cuando 

la promesa era que la cuota no superaría los 

$180.000, me siento inconforme y engañado, el 

banco me dice que esa cuota no era algo real, 

que el crédito para cada persona es diferente, 

entonces es un engaño los parámetros del 

programa? mis ingresos son muchísimo menores 

de 2 salarios mínimos, y la cuota es muy alta 

para lo presupuestado, solamente pido que se 

cumpla lo prometido. El estrato también es muy 

alto estrato3 y nos ha afectado en el cobro de 

servicios. Somos Vivienda de interés 

PRIORITARIO no deberíamos superar el estrato 2.

Elaboró: Ricardo Dueñas
EDWIN  

ROJAS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

1/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

Radicado 

2016ER0097304

No aplica 6/09/2016 4,8 2016EE0081712



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097304 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

beneficiario de Vivienda de interés prioritario 

para Ahorradores desde hace 1 año, vengo 

pagando cuotas de $238.000 variables, cuando 

la promesa era que la cuota no superaría los 

$180.000, me siento inconforme y engañado, el 

banco me dice que esa cuota no era algo real, 

que el crédito para cada persona es diferente, 

entonces es un engaño los parámetros del 

programa? mis ingresos son muchísimo menores 

de 2 salarios mínimos, y la cuota es muy alta 

para lo presupuestado, solamente pido que se 

cumpla lo prometido. El estrato también es muy 

alto estrato3 y nos ha afectado en el cobro de 

servicios. Somos Vivienda de interés 

PRIORITARIO no deberíamos superar el estrato 2.

Elaboró: Ricardo Dueñas
EDWIN  

ROJAS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

1/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

RadicadoS 

2016ER000097304 Y 

2016ER0097305

No aplica 20/09/2016 18,8 2016EE0087949

2016ER0097304 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

beneficiario de Vivienda de interés prioritario 

para Ahorradores desde hace 1 año, vengo 

pagando cuotas de $238.000 variables, cuando 

la promesa era que la cuota no superaría los 

$180.000, me siento inconforme y engañado, el 

banco me dice que esa cuota no era algo real, 

que el crédito para cada persona es diferente, 

entonces es un engaño los parámetros del 

programa? mis ingresos son muchísimo menores 

de 2 salarios mínimos, y la cuota es muy alta 

para lo presupuestado, solamente pido que se 

cumpla lo prometido. El estrato también es muy 

alto estrato3 y nos ha afectado en el cobro de 

servicios. Somos Vivienda de interés 

PRIORITARIO no deberíamos superar el estrato 2.

Elaboró: Ricardo Dueñas
EDWIN  

ROJAS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

1/09/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

RadicadoS 

2016ER000097304 Y 

2016ER0097305

No aplica 20/09/2016 18,8 2016EE0087948

2016ER0097302 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Anexo 

derecho de peticion no contestado por 

planeacion, municipio de tierralta, cordoba.

JHERNANDEZ

Miguel 

Segundo 

Alegria

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0097302
No aplica 26/09/2016 24,8 2016EE0090121

2016ER0097300 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Desde 

hace 9 años está aprobado mi subsidio de 

vivienda usada en la convocatoria de 

desplazados hecha en el 2007. Sigo esperando la 

mano del estado para pder acceder a mi  

subsidio y la Caja de Compensación 

Comfaoriente lo único que dices es que el Estado 

no les ha dado el dinero de mi subsidio

Bani Israel 

Rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 2/09/2016 0,8 2016EE0080582



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0097299 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes quiero comprar mi casa consulte para lo 

del subsidio para vivienda pero me dicen que no 

aplico porque no tengo mas de 2 salarios 

mínimos sólo tengo un salario y soy soltero 

además tengo problemas de salud, mi inquietud 

que debo hacer necesitó realizar rápido esto 

porque ya tengo la casa en una constructora en 

Armenia y quedan sólo 20 casas Les agradezco 

en lo que me puedan colaborar Dios les bendiga

LEBOGOTA
gilberto -----

- supelan

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 2/09/2016 1,0 2016EE0080798

2016ER0097298 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Muy buenas 

tardes mi nombre es Yonis Bonifacio perez soy 

desplazado ´por la violencia y quiero saber como 

hago para postularme al subcidio de vivienda mi 

casa ya espero prontas respuestas ,gracias 

yonis 

enrique 

bonifacio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 9/09/2016 8,1 2016EE0084420

2016ER0097232 RECLAMO INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

respetuosamente respuesta al DP que envíe el 

pasado 02/06/2016 y que fue entregado el 

03/06/2016  a través de servientrega con 

numero de factura 935778164, del cual es 

URGENTE su respuesta. Pero por favor ahora 

enviar respuesta a la calle 10a norte N.19-42 

Manzana 24 del barrio VillaRosa en la ciudad de 

Bucaramanga. Gracias.

ELABORÓ; MAGDA 

SALCEDO

Jose Vicente 

Ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

1/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 18/10/2016 46,9 2016EE0098296

2016ER0097220 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hola 

buenas tardes, yo vivo en valledupar, me 

gustaria poderme postular algun subsidio de 

vivienda, me gustaría saber a que proyecto o  

donde me puedo diriguir para mayor informacion. 

LEBOGOTA
julio cesar 

rincon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 2/09/2016 1,1 2016EE0080790

2016ER0097135 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>ADJUNTO 

PETICIÓN EN LOS ANEXOS 

Blanca 

Norha Ossa

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0097135

No aplica 14/09/2016 12,9 2016EE0085655

2016ER0097123 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>          

ADJUNTO PETICIÓN 

Blanca 

Norha Ossa

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/09/2016 0,1 2016EE0080436

2016ER0096894 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>En el 

sistema aparece que yo he recibido subsidio de 

vivienda, pero a mi nunca me han otorgado 

dicho subsidio.

JHERNANDEZ

JOSE 

ALBERTO 

ORDOÑEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0096894
No aplica 23/09/2016 22,4 2016EE0089748



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0096736 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Con 

todo respeto solicto vivienda gratis para mi 

vinculo familiar ya que no se nos ha tenido en 

cuenta apesar de muchas solicitudes. Soy 

persona desplazada y tengo discapasida, soy 

insulinodependiente. fui deportado de venezuela 

con mi vinculo familiar. Solicito se compulsen 

copias al sr German Llerras Vargas y al sr Juan 

Manuel Santos.

Luis  

Armando 

Obando

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0096736

No aplica 13/09/2016 12,5 2016EE0085366

2016ER0096735 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo

El presente mensaje es para solicitar información 

y ayuda acerca de la vivienda gratis, somos una 

familia desplazada que la estamos pasando muy 

mal, hemos escuchado de las viviendas gratis, 

pero nadie da información válida (nadie sabe 

nada), pregunto por ellas porque lo perdimos 

todo y no contamos con recursos para la compra 

de una

 

Quedo atento a su colaboración

 

Mil gracias

Yesid   

Torres 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/09/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/09/2016 0,5 2016EE0080261

2016ER0096731 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

quiero saber porque en la carta de asignación de 

vivienda usada q le dieron a mi abuela Rosa 

elvira arrieta Reyes aparecemos 5 nietos como 

los beneficiarios.pues nosotros no vivimos con 

ella y yo soradys perez Arrieta con cc 

1003738043 ya tengo mi nucleo familiar y a ella 

ya le dieron la vivienda y hasta ahora me entero     

   ?quiero saber si tengo algún problema con eso 

para yo obtener mi vivienda ?y además también 

soy desplazada por favor q tengo q hacer gracias.

JHERNANDEZ
Soradys   

Perez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0096731
No aplica 23/09/2016 22,8 2016EE0089636

2016ER0096726 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

familia desplazada en calidad de padre de tres 

menores de edad estado civil viudo y quiero 

saber si puedo ser favoressido en la viviendas 

gratis para bogota teniendo en cuenta mi 

condicion de bulneravilidad 

JHERNANDEZ
alex fulbio 

vasquez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0096726
No aplica 23/09/2016 22,8 2016EE0089625

2016ER0096723 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>por 

medio de la presente, solicito explicación con 

respecto a las viviendas de la urbanización 

NUEVO AMANECER , en Aguachica, Cesar del cual 

soy beneficiario desde octubre del año 2015 y 

hasta la fecha no hay cumplimiento por parte de 

FONVIVIENDA en la entrega de las casas. cuya 

construcción comenzó y quedo en obras 

inconclusas perjudicando a todos los beneficiarios 

que debemos hacer al respecto.

JHERNANDEZ
alberto 

eliseo acosta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0096723
No aplica 23/09/2016 22,9 2016EE0089619



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0096720 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo: Por medio de la presente es para 

solicitar muy respetuosamente una certificación 

que nunca reclamé el subsidio de vivienda que se 

me asignó a mi nombre aproximadamente hace 

ya 7 años y debido a que aparezco en el sistema 

con un subsidio asignado no puedo acceder al 

programa de vivienda de interés social prioritario 

Mi casa Ya. Agradezco la atención que preste a 

esta petición. Att: Marly Mildre Velandia Sanchez

Marly Mildre 

Velandia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/09/2016 0,8 2016EE0080240

2016ER0096718 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes mi nombre es Alberto de la hoz riascos y 

tengo una petición, tengo una deuda con tarjeta 

éxito y no me permite concursar en una vivienda 

subsidiada la verdad pago 400.000 mil en 

arriendo mensual y esto me tiene muy mal 

económicamente y lo mas malo es que esa 

vivienda nunca va hacer mía solicito su ayuda 

con este tema agradezco su colaboración para 

ver si es posible colocarme en una entidad que 

me pueda ayudar mi numero de celular es 300-

3804840 

alberto  jose 

de la hoz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB
F2 CON INF DE DATA 

CREDITO
No aplica 7/09/2016 7,1 2016EE0083531

2016ER0096710 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>es para 

solicitar lo de la vivienda soy desplazada madre 

cabeza de familia ya que me encuentro  enferma 

no puedo trabajar  pago arrendo estoy muy mal 

necesito vivienda espero de su ayuda para 

obtener una vivienda para no seguir pagando 

arrendo ya que es muy duro conseguir trabajo y 

si le dan es muy barato el pago por favor 

necesito la vivienda muchas gracias espero su 

respuesta y que se me tenga encuenta mi 

petición.

maria 

carmen 

ojeda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/09/2016 0,8 2016EE0080237

2016ER0096691 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>es para 

la solicitud de la vivienda soy desplazado pago 

arrendo muchas veces no tengo como pagar el 

arrendo porque se termina el trabajo y me pagan 

muy barato yo les pido el favor de que se me 

tenga en cuenta para lo de la vivienda ya que no 

me encuentro con los recursos necesarios 

muchas gracias espero que  me tengan en 

cuenta.

leoban 

guillermo 

muñoz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/09/2016 0,8 2016EE0080230

2016ER0096690 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>es para 

la solicitud de la vivienda soy desplazado pago 

arrendo muchas veces no tengo como pagar el 

arrendo porque se termina el trabajo y me pagan 

muy barato yo les pido el favor de que se me 

tenga en cuenta para lo de la vivienda ya que no 

me encuentro con los recursos necesarios 

muchas gracias espero que  me tengan en 

cuenta.

leoban 

guillermo 

muñoz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 7/09/2016 7,1 2016EE0083521



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0096690 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>es para 

la solicitud de la vivienda soy desplazado pago 

arrendo muchas veces no tengo como pagar el 

arrendo porque se termina el trabajo y me pagan 

muy barato yo les pido el favor de que se me 

tenga en cuenta para lo de la vivienda ya que no 

me encuentro con los recursos necesarios 

muchas gracias espero que  me tengan en 

cuenta.

LEBOGOTA

leoban 

guillermo 

muñoz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 1/09/2016 0,8 2016EE0080303

2016ER0096647 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Compre 

 un apartamento de constructora capital en el 

conjunto residencial los sauces en zipaquira y las 

tejas me las entregaron rotas, en mal estado y 

con filtraciones, lo cual me atraso el trabajo de 

pañete y estuco del apartamento, ademas que 

tuve que quitar el techo de drywall porque se iba 

a derrumbar.

Jimmy 

Roger 

Cavieles

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB
ACLARACION 

SOLICITUD
No aplica 15/09/2016 15,0 2016EE0086411

2016ER0096616
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>quisiera 

 saber si el programa TU CASA YA, es posible-

asequible para una persona cabeza de hogar con 

un salario mínimo, que no tiene una gran 

capacidad de endeudamiento.

herlinda  ruiz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/09/2016 0,8 2016EE0080158

2016ER0096569 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo: Por medio de la presente es para 

solicitar muy respetuosamente una certificación 

que nunca reclamé el subsidio de vivienda que se 

me asignó a mi nombre aproximadamente hace 

ya 7 años y debido a que aparezco en el sistema 

con un subsidio asignado no puedo acceder al 

programa de vivienda de interés social prioritario 

Mi casa Ya. Agradezco la atención que preste a 

esta petición. Att: Marly Mildre Velandia Sanchez

LEBOGOTA
Marly Mildre 

Velandia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 1/09/2016 0,9 2016EE0080236

2016ER0096547 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

nombre es gusavo adolfo pacheco mendez CC: 

1073974783 tierralta cordoba  soy desplazado 

por la violencia vivo con mis 3 hijos y mi esposa 

no tengo vivienda y vivo arrendado con mis hijos 

rodando de aqui para aya por favor quiero  que 

me ayuden con una vivienda 

GUSTAVO 

ADOLFO  

PACHECO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/09/2016 0,8 2016EE0080127

2016ER0096441 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitar  

 ayuda para vivienda e interes social o subsidio 

ya que soy de escasos recursos mi madre es 

cabeza de hogar

LEBOGOTA
isaura judith 

guette

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 1/09/2016 1,0 2016EE0080225

2016ER0096436 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Porqué 

la señora AGTER RENTERÍA SERNA, con cc 

#29145225, reportada por Ola invernal en el 

2010-2011, no salió como beneficiaria del auxilio 

(vivienda nueva) ya que tuvo pérdida total y es 

de aclarar que la señora tiene 75 años y no tiene 

sustento propio,. Lo extraño es que aparece 

postulada en todos los planes, pero nunca sale 

beneficiada. 

CARLOS 

FARID 

ROJAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/09/2016 0,9 2016EE0080110



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0096167 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo: Por medio de la presente es para 

solicitar muy respetuosamente una certificación 

que nunca reclamé el subsidio de vivienda que se 

me asignó a mi nombre aproximadamente hace 

ya 7 años y debido a que aparezco en el sistema 

con un subsidio asignado no puedo acceder al 

programa de vivienda de interés social prioritario 

Mi casa Ya. Agradezco la atención que preste a 

esta petición. Att: Marly Mildre Velandia Sanchez

Marly Mildre 

Velandia

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

31/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0096167 No aplica 26/10/2016 56,3 2016EE0101621

2016ER0096150
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

sugeencia es: Porque a las apersonas que se 

esten vinculdas por un esquema de contratacion 

de prestaciòn de servicios; como los que se 

presentan en el SENA a nivel nacional y desean 

desesperadamente adquirir vivienda (OTRAS 

ENTIDADE NALES) no se les facilita subsidio de 

vivienda y de tasas de interes. Un contrato de 

$3.200.000 mensuales por 10 o 11 meses, se les 

niega por pasar de 4 salarios mínimos. Resulta 

que dicho vaor mensual hay que deduirle por 

cuanta del contratista el 100% de la seguridad 

social y en este solo aparece cotizando el 40% 

del valor mensual. Osea que estan peores que un 

empleado que gana 4 smlmv y gana prestaciones 

y los contratistas no. Parece que no hay equidad 

y justicia para esos miles de trabajadores a nivel 

nacional.

ALVARO  

ARGEMIRO 

ALVAREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 7/09/2016 7,1 2016EE0082104

2016ER0096150
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

sugeencia es: Porque a las apersonas que se 

esten vinculdas por un esquema de contratacion 

de prestaciòn de servicios; como los que se 

presentan en el SENA a nivel nacional y desean 

desesperadamente adquirir vivienda (OTRAS 

ENTIDADE NALES) no se les facilita subsidio de 

vivienda y de tasas de interes. Un contrato de 

$3.200.000 mensuales por 10 o 11 meses, se les 

niega por pasar de 4 salarios mínimos. Resulta 

que dicho vaor mensual hay que deduirle por 

cuanta del contratista el 100% de la seguridad 

social y en este solo aparece cotizando el 40% 

del valor mensual. Osea que estan peores que un 

empleado que gana 4 smlmv y gana prestaciones 

y los contratistas no. Parece que no hay equidad 

y justicia para esos miles de trabajadores a nivel 

nacional.

LEBOGOTA

ALVARO  

ARGEMIRO 

ALVAREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 31/08/2016 0,3 2016EE0079815



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0096151
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

sugeencia es: Porque a las apersonas que se 

esten vinculdas por un esquema de contratacion 

de prestaciòn de servicios; como los que se 

presentan en el SENA a nivel nacional y desean 

desesperadamente adquirir vivienda (OTRAS 

ENTIDADE NALES) no se les facilita subsidio de 

vivienda y de tasas de interes. Un contrato de 

$3.200.000 mensuales por 10 o 11 meses, se les 

niega por pasar de 4 salarios mínimos. Resulta 

que dicho vaor mensual hay que deduirle por 

cuanta del contratista el 100% de la seguridad 

social y en este solo aparece cotizando el 40% 

del valor mensual. Osea que estan peores que un 

empleado que gana 4 smlmv y gana prestaciones 

y los contratistas no. Parece que no hay equidad 

y justicia para esos miles de trabajadores a nivel 

nacional.

ALVARO  

ARGEMIRO 

ALVAREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/09/2016 1,2 2016EE0080354

2016ER0096151
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

sugeencia es: Porque a las apersonas que se 

esten vinculdas por un esquema de contratacion 

de prestaciòn de servicios; como los que se 

presentan en el SENA a nivel nacional y desean 

desesperadamente adquirir vivienda (OTRAS 

ENTIDADE NALES) no se les facilita subsidio de 

vivienda y de tasas de interes. Un contrato de 

$3.200.000 mensuales por 10 o 11 meses, se les 

niega por pasar de 4 salarios mínimos. Resulta 

que dicho vaor mensual hay que deduirle por 

cuanta del contratista el 100% de la seguridad 

social y en este solo aparece cotizando el 40% 

del valor mensual. Osea que estan peores que un 

empleado que gana 4 smlmv y gana prestaciones 

y los contratistas no. Parece que no hay equidad 

y justicia para esos miles de trabajadores a nivel 

nacional.

ALVARO  

ARGEMIRO 

ALVAREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 7/09/2016 7,1 2016EE0082114

2016ER0096140 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>NECESI

TO CONOCER NUMERO DE RADICADO DE MI 

PETICION QUE ENVIE AL 

CORREO.....documentos@inurbe.gov.co  para 

una  Resolucion en donde cancelan hipoteca de 

los señores: JAIME BOSSA CAMPO y OLINDA 

NIETO DE BOSSA, por estar a paz y salvo. Lo 

anterior porque inurbe no atiende las llamadas 

en ningun dia ni horario. Requiero el radicado 

para poder conocer la respuesta y hacer 

seguimiento a mi Derecho de peticion.

ELABORÓ: CESAR 

RODRIGUEZ

ROSALYN  

VALDERRAM

A

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

31/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/10/2016 54,1 2016EE0100286

2016ER0096133 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d de asignación de subsidio Vipa al proyecto 

Monterrey conmominio, Munipio de Pasto

DIEGO 

IGNACIO 

ROJAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 31/08/2016 0,3 2016EE0079802



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0096134 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos días 

lo que pasa es que enviado un derecto de 

peticion a su correo 

micasaya@mivivienda.gov.co  y aun no he 

recibido respuesta y quisiera saber por que 

ustedes insisten que yo Diana Marcela Mosquera  

Montano   identificada con  Cc 1060102911 de 

caldono  tengo un inmueble #39686 en ipiales 

por cual motivo me han negado el subcidio, pero 

es que no entiendo de donde sacan esa 

información ya que yo no tengo ni conozco ipiales 

Diana 

Marcela 

Mosquera

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

31/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0096134 No aplica 16/09/2016 16,1 2016EE0086671

2016ER0096132 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Desde 

hace seis años laboro en una empresa. Devengo 

$1800.000°° pesos mensuales. La totalidad de 

mis gastos no supera el 40% de mis ingresos. En 

las centrales de riesgo tengo calificación triple A. 

Cumplo con todos los requisitos para acceder al 

plan de vivienda Mi Casa Ya - Cuota Inicial. Gozo 

de excelente salud. Tengo una cuenta de ahorro 

programado para compra de vivienda. Escogi un 

plan de vivienda en Buenaventura, que se ajusta 

a las exigencias del ministerio. He acudido a dos 

entidades bancarias (Davivienda y Bancolombia) 

y ninguna me quiere otorgar el credito de 

vivienda. Porqué ocurre esto? La ministra de 

vivienda y el vicepresidente, dicen en los medios 

de comunicación, que los bancos están apoyando 

esta iniciativa gubernamental. Pero la realidad es 

otra. Que medidas va a tomar el ministerio al 

respecto?.

LEBOGOTA
Rudy Estella 

Lince

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 31/08/2016 0,6 2016EE0079813

2016ER0096131 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Sírvase 

expedir copia del índice de información 

clasificada y reservada actualizada de los actos, 

documentos e informaciones calificados como 

clasificados o reservados, (Art. 20 Ley 1712/ 

2014) en el cual se deberá incluir sus 

denominaciones, la motivación y la 

individualización del acto en que conste tal 

calificación

Proyecto Carlos 

Villamizar

RAMIRO  

CUBILLOS

PERSONA 

NATURAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA
30/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta 

2016ER0096131
No aplica 29/09/2016 29,5 2016EE0091819

2016ER0096125 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>No lo 

puedo creer..

Pague mis cuotas para vivienda durante el 

tiempo requerido, fui para iniciar el proceso de 

asesoría y vaya sorpresa como yo fui y lo hice 

con mi cédula mi esposa no puede participar del 

proceso y ella es la que tiene el crédito bancario, 

no me la quieren aceptar, quieren devolverme el 

dinero.

 con el FNH

Gustavo 

Adolfo 

González

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 31/08/2016 0,8 2016EE0079786

2016ER0096121 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes , tengo una inquietud compre un 

apartamento en el mes de enero para entrega en 

2018 pactando un valor de cuota inicial mensual 

me atrace en una cuota 15 dias y me estan 

cobrando unos interes de mora muy altos  eso es 

permitido por ley q la constructora le cobre 

intereses de mora . 

aldemar 

leandro  

mejia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta Solicitud 

Radicación 

2016ER0096121

No aplica 8/09/2016 8,9 2016EE0083821



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0096120 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Soy victima 

de desplazamiento y quiero participar para 

obtener vivienda propia ya sea a través de 

subsidio o inmueble,soy madre soltera , quisiera 

me ayudaran. muchas gracias  

jhojana  

patricia  

patiño 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 31/08/2016 0,9 2016EE0079770

2016ER0096116
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

madre cabeza de familia y estoy muy interesada 

en el programa de mi casa ya      gracias 

LEBOGOTA
luz amparo 

urrego

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 31/08/2016 0,9 2016EE0079807

2016ER0096046 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>quisera 

ser postulado o beneficiario de una vivienda 

gratis por parte del estado ya que soy victima del 

conflicto armado y asi mismo desplazado de la 

violencia en nuestro pais llevo registrado en la 

base de datos donde figuro como desplazado 

desde el año 2008 y nunca se a notificado para 

una viviendo y jamas he llenado un formulario 

para postulacion en ninguno de los proyecto que 

el estado a realizado  y para el estado 

colombiano cuando una persona tiene 10 años o 

mas de figurar el la base de datos es sacado del 

sistema y no se le priorisan mas ayudas por favo 

soy jefe de hogar soy papa de dos niñas 

menores de edad que no superan los diez años 

estoy cansado de  no tener una vivienda digna 

ya realice el paari y el resultado de esa encuesta 

es que mi si tuacion de vivienda es grave por 

favor se los pido encarecidamente  una vivienda 

y hogar la educacion es la mayor herencia que 

un papa le puede dar sus hijas gracias 

jamer  

samith 

vargas 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0096046

No aplica 8/09/2016 9,0 2016EE0083779

2016ER0096020 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo: Por medio de la presente es para 

solicitar muy respetuosamente una certificación 

que nunca reclamé el subsidio de vivienda que se 

me asignó a mi nombre aproximadamente hace 

ya 7 años y debido a que aparezco en el sistema 

con un subsidio asignado no puedo acceder al 

programa de vivienda de interés social prioritario 

Mi casa Ya. Agradezco la atención que preste a 

esta petición. Att: Marly Mildre Velandia Sanchez

LEBOGOTA
Marly Mildre 

Velandia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 31/08/2016 1,0 2016EE0079804

2016ER0095971 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo: Por medio de la presente es para 

solicitar muy respetuosamente una certificación 

que nunca reclamé el subsidio de vivienda que se 

me asignó a mi nombre aproximadamente hace 

ya 7 años y debido a que aparezco en el sistema 

con un subsidio asignado no puedo acceder al 

programa de vivienda de interés social prioritario 

Mi casa Ya. Agradezco la atención que preste a 

esta petición. Att: Marly Mildre Velandia Sanchez

Marly Mildre 

Velandia

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

30/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0095971
No aplica 13/09/2016 13,8 2016EE0085006



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0095969 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo: Por medio de la presente es para 

solicitar muy respetuosamente una certificación 

que nunca reclamé el subsidio de vivienda que se 

me asignó a mi nombre aproximadamente hace 

ya 7 años y debido a que aparezco en el sistema 

con un subsidio asignado no puedo acceder al 

programa de vivienda de interés social prioritario 

Mi casa Ya. Agradezco la atención que preste a 

esta petición. Att: Marly Mildre Velandia Sanchez

Marly Mildre 

Velandia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 31/08/2016 1,0 2016EE0079738

2016ER0095931 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d de certificación de pago de siniestro por parte 

de Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales 

por incumplimiento del contratista UNION 

TEMPORAL MUNICIPIO DE RIO DE ORO CONST Y 

DISEÑOS URBANAS LTDA

Javier  

Hernando  

Lopez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

30/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/09/2016 24,2 2016EE0089739

2016ER0095931 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d de certificación de pago de siniestro por parte 

de Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales 

por incumplimiento del contratista UNION 

TEMPORAL MUNICIPIO DE RIO DE ORO CONST Y 

DISEÑOS URBANAS LTDA

Javier  

Hernando  

Lopez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

30/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/09/2016 24,2 2016EE0089738

2016ER0095914 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOY 

DESPLAZADA POR LA VIOLWNCIA Y MADRE 

CABEZA S HOGAR Y QUIERO SOLICITAR UN 

SUBSIDIO PARA ONTENER MI VIVIENDA

lina marcela 

sandoval

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 7/09/2016 7,9 2016EE0081999

2016ER0095823 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d de Certificación de pago de siniestro por parte 

de Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales 

por incumplimiento del contratista INVERSIONES 

TRIFER LTDA

Mauricio  

Quiñones

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

30/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/09/2016 24,3 2016EE0089746

2016ER0095774 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d de Certificación de pago de siniestro por parte 

de Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales 

por incumplimiento del contratista ASOCIACION 

PROVIVIENDA SOCIAL PIAMONTE

Javier  

Hernando  

Lopez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

30/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0095774 No aplica 8/11/2016 70,1 2016EE0105224

2016ER0095745 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Aleida 

Madrigal Cardenas, cc 43.522441, Representante 

Legal de C.M.U.R.C.Cacique Niquia Manzana 

cinco NIt 900009798-1, ubicada en la avenida 42-

54-73 Bello Antioquia. solicito copia de los planos 

estructurales de esta edificación construida por el 

instituto de credito territorial. Debido a que en 

curaduria del municipio de bello no existen esos 

planos y los requerimos para hacer un estudio 

por parte de un ingeniero civil debido a que las 

escalas de acceso a los edificios de esta unidad 

se estan hundiendo.  Mil Gracias. Es urgente.

ELABORÓ: DANIEL 

SANTAMARIA

ALEIDA  

MADRIGAL

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

30/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 28/09/2016 29,2 2016EE0091592



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0095605 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Bien 

día,Tengo una inquietud me gustaría obtener 

información hacerca de los proyectos vipa y mi 

casa ya actualizados para este 2016 cali, 

jamundi y Palmira estrato 2 ya que revisó el 

listado que uds publican y me dirijo a la 

constructora y me informan que ya no hay casa 

disponobles  o en otros casos que no hacen parte 

d mi casa ya por ejemplo el proyecto reserva de 

zamorano. Gracias por la atencion, quedó atenta 

a la colaboración que me puedan prestar.

Lizeth  

Garcia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/08/2016 PORTAL WEB F2 SIN INF V GRATIS No aplica 7/09/2016 8,0 2016EE0081915

2016ER0095573 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

dia...la presente es para pedir informacion sobre 

un sudsidio de vivienda q se me adjudicó en el 

2007 atravez de CONFIAR Saravena arauca..y 

ellos me dicen q minvivienda no a desembolsado 

asta el dia  de hoy..hace mas de 9 años y el 

unico q no resivió vivienda fue mi familia..los 

drmas postulados si...Ruego una Pronta 

respuesta.

Albeiro  

Rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/08/2016 0,2 2016EE0079325

2016ER0095498
SUGERENCIA

S

Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>seria 

interesante q estos programas tambien 

incluyeran a familias o personas,con recursos 

menores a un salario minimo, ya q habemos 

muchos en esas circunstancias y q aun no 

tenemos vivienda pero con un gran esfuerzo si 

podriamos pagarla siempre y cuando se adapten 

a nuestras condiciones de vida. muchas gracias.

felix arturo 

diaz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0095498

No aplica 7/09/2016 8,6 2016EE0082021

2016ER0095497 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

la presente es  por que soy desplazado no 

tenemos nada  semos tres solo trabajo yo mi 

madres es enferma mi hermano apenas tienen 

10 años ,vivimos en una pobresa   hace años no 

tubimos que venir de un pueblo  por que  es 

tabamos en peligo no  emos tenido ayuda de el 

gobierno emos pidido ayuda en este municipio de 

itagui nos disen que es el govierno que debo 

hacer para salir benifiaciado  vivienda gratis es 

pero su respuesta gracias 

wilinton 

giovanni 

moreno 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/08/2016 0,8 2016EE0079305



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0095495 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches espero que se encuentren bien, mi 

petición viene de hace año porque yo llevo 13 

años de desplazada y hace 8 años que me dieron 

la carta cheque y con el valor que ustedes me 

dieron en el cheque no he podido encontrar una 

viviendo de ese presupuesto y metí un derecho 

de petición presencial y me dijeron que no me 

iban a dar mas plata, porque eso era lo que me 

correspondía, y con ese valor no se encuentra 

una vivienda en ningún lado y quería hacer mi 

petición para ver si me pueden aumentar mas el 

valor yo soy desplazada del departamento del 

magdalena... ya que como le vengo diciendo no 

alcanzan esos 14 millones para comprar una 

vivienda  no  ahí viviendas de ese valor en 

ningún lado, le agradezco su atención y espero 

pronta respuesta. 

DORIS 

ESTHER 

DURAN

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
ASIGNADO SOLICITA 

AJUSTE
No aplica 6/09/2016 7,7 2016EE0081685

2016ER0095493 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes yo lina maria mariño rncon.cc 57460575 

de santa marta  mi peticion le agradescco 

informacion clara una vvienda digna pra mi 

famila mis hijas estar pagando arriendo cuuento 

con las audas eneste momento no me estan 

llegando  hacer la indenizacion espero por el 

medio min vivienda llegar la respuesta q deseo 

tener soy pblacion bunarable soy desplzada le 

agrdesco luchado me dan ninguna informacio 

tener una vivienda digna pra mis hijas le 

agrdesco  escuhen mi necesidad gracias atta lina 

maria mariño rinconcelular  3145092860cc 

57460575.

lina maria 

mariño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0095493

No aplica 7/09/2016 8,7 2016EE0082014

2016ER0095492 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes yo lina maria mariño rncon.cc 57460575 

de santa marta  mi peticion le agradescco 

informacion clara una vvienda digna pra mi 

famila mis hijas estar pagando arriendo cuuento 

con las audas eneste momento no me estan 

llegando  hacer la indenizacion espero por el 

medio min vivienda llegar la respuesta q deseo 

tener soy pblacion bunarable soy desplzada le 

agrdesco luchado me dan ninguna informacio 

tener una vivienda digna pra mis hijas le 

agrdesco  escuhen mi necesidad gracias atta lina 

maria mariño rinconcelular  3145092860cc 

57460575.

lina maria 

mariño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/08/2016 0,8 2016EE0079302



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0095492 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes yo lina maria mariño rncon.cc 57460575 

de santa marta  mi peticion le agradescco 

informacion clara una vvienda digna pra mi 

famila mis hijas estar pagando arriendo cuuento 

con las audas eneste momento no me estan 

llegando  hacer la indenizacion espero por el 

medio min vivienda llegar la respuesta q deseo 

tener soy pblacion bunarable soy desplzada le 

agrdesco luchado me dan ninguna informacio 

tener una vivienda digna pra mis hijas le 

agrdesco  escuhen mi necesidad gracias atta lina 

maria mariño rinconcelular  3145092860cc 

57460575.

LEBOGOTA
lina maria 

mariño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/08/2016 0,9 2016EE0079328

2016ER0095491 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Petición para 

solicitar la vivienda gratis en l ciudad de ibague, 

soy desplazada, de muy bajos recursos , tengo 2 

menores de edad, no tengo conque pagar 

arriendo y estoy pasando por muchas 

dificultades. Por lo que en calidad de victima del 

desplazamiento y desplazada solciituo ser 

incluida en los programas de vviienda gratis de la 

ciudad de ibagué.

BERSABE  

GRANADOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 6/09/2016 7,8 2016EE0081679

2016ER0095489 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, muy comedidamente solicito informar, 

,mediante cuales entidades se están realizando 

los procesos de licitación u otros, para la 

adjudicación de las obras que adelanta el 

ministerio de vivienda. Soy gerente de una 

empresa de ingeneiria y no encuentro el link de 

enlace.   Gracias

JOSE 

DOMINGO 

GAITAN

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

29/08/2016 PORTAL WEB

Solicitud Información 

procesos Licitacion 

Rad 2016ER0095489

No aplica 1/09/2016 2,8 2016EE0080257

2016ER0095489 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, muy comedidamente solicito informar, 

,mediante cuales entidades se están realizando 

los procesos de licitación u otros, para la 

adjudicación de las obras que adelanta el 

ministerio de vivienda. Soy gerente de una 

empresa de ingeneiria y no encuentro el link de 

enlace.   Gracias

JOSE 

DOMINGO 

GAITAN

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

29/08/2016 PORTAL WEB

Solicitud Información 

procesos Licitacion 

Rad 2016ER0095489

30 días 1/09/2016 2,8 2016EE0080258



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0095456 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes.

Fabián Andrés Samboní Mera identificado con la 

cedula de ciudadanía No 10292646, Edil electo 

2016-2019, presidente de la Asociación de Ediles 

de Popayán "ASOEDILES POPAYAN", quiero saber 

dónde se puede presentar un proyecto de 

vivienda para nosotros los ediles o ante quien 

podemos hablar para que se nos haga realidad el 

sueño de muchos ediles de este municipio en 

tener nuestra propia vivienda, ya que algunos no 

contamos con el poder adquisitivo para comprar 

nuestra casa, por tal motivo quiero solicitarle al 

Gobierno Nacional un proyecto de vivienda para 

los ediles del Municipio de Popayán.

Agradezco la atención prestada en espera de una 

pronta y favorable respuesta.

LEBOGOTA

Fabian 

Andres 

Samboni

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/08/2016 1,0 2016EE0079323

2016ER0095337 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Incumpl

imiento en tres ocasiones de entrega de AP en 

Hacienda Madrid Conjunto el Retiro Constructora 

Bolivar, con documento escrito de respuesta del 

mes de Junio indicaron entrega en Agosto y 

nuevamente incumplieron meses totales de 

incumplimiento 7 Meses, primera fecha de 

entrega Marzo, Segundo Incumplimiento Junio, 

Tercer incumplimiento Agosto. Radicado 1 CAS - 

120923, Radicado 2 144276. POR FAVOR solicito 

de su ayuda e intervencion    

LEBOGOTA
William  

UMBARILA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/08/2016 0,9 2016EE0079157

2016ER0095287 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Petición para 

solicitar la vivienda gratis en l ciudad de ibague, 

soy desplazada, de muy bajos recursos , tengo 2 

menores de edad, no tengo conque pagar 

arriendo y estoy pasando por muchas 

dificultades. Por lo que en calidad de victima del 

desplazamiento y desplazada solciituo ser 

incluida en los programas de vviienda gratis de la 

ciudad de ibagué.

BERSABE  

GRANADOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/08/2016 1,0 2016EE0079268

2016ER0095287 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Petición para 

solicitar la vivienda gratis en l ciudad de ibague, 

soy desplazada, de muy bajos recursos , tengo 2 

menores de edad, no tengo conque pagar 

arriendo y estoy pasando por muchas 

dificultades. Por lo que en calidad de victima del 

desplazamiento y desplazada solciituo ser 

incluida en los programas de vviienda gratis de la 

ciudad de ibagué.

JHERNANDEZ
BERSABE  

GRANADOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0095287
No aplica 21/09/2016 23,1 2016EE0088634



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0095286 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Petición para 

solicitar la vivienda gratis en l ciudad de ibague, 

soy desplazada, de muy bajos recursos , tengo 2 

menores de edad, no tengo conque pagar 

arriendo y estoy pasando por muchas 

dificultades. Por lo que en calidad de victima del 

desplazamiento y desplazada solciituo ser 

incluida en los programas de vviienda gratis de la 

ciudad de ibagué.

BERSABE  

GRANADOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 6/09/2016 7,9 2016EE0081537

2016ER0095286 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Petición para 

solicitar la vivienda gratis en l ciudad de ibague, 

soy desplazada, de muy bajos recursos , tengo 2 

menores de edad, no tengo conque pagar 

arriendo y estoy pasando por muchas 

dificultades. Por lo que en calidad de victima del 

desplazamiento y desplazada solciituo ser 

incluida en los programas de vviienda gratis de la 

ciudad de ibagué.

LEBOGOTA
BERSABE  

GRANADOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/08/2016 0,9 2016EE0079148

2016ER0095243 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>YURANIS 

DEL CARMEN GUERRERO JIMENEZ, 

IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 

45.586.608 DE SANTA ROSA, MUY 

RESPETUOSAMENTE ME DIRIJO A USTEDES CON 

EL FIN DE SOLICITARLES SE SIRVAN EXPEDIRME 

LA ESCRITURA PUBLICA DEL BIEN INMUEBLE 

UBICADO EN LA ESPERANZA SECTOR PUERTO DE 

PESCADORES CALLE FULGENCIO LEQUERICA 

VELEZ, CRA 34 N° 40-32, DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA, LA CUAL ES DE MI 

PROPIEDAD.AGRADECIENDO SU VALIOSA 

ATENCION 

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

YURANIS 

DEL 

CARMEN 

GUERRERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 18/10/2016 50,0 2016EE0098306

2016ER0095214 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo. Respetuosamente solicito la vinculacion 

al programa de vviienda gratis o del subsidio de 

vivienda que viene haceindo esta entidad para 

con la población desplazada, ya qu somos 

desplazados y victimas de la violencia y en la 

actualidad no hemos podido ser vinculados a 

programas formales de empleo en esta ciudad, 

somos indígenas y como tal solicitamos el trato 

igualitario a la vivienda gratis que se le ha dado 

a otras familias desplazadas en todo el territorio 

nacional. Estamos vviiendo de arriendo, pero por 

falta de empleo ya no tenemos conque pagar 

dicho servicio. esperamos entiendan y 

comprendan nuestra situación y se nos resuelva 

dicha situación.

LEBOGOTA
TEOFILA  

ROA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/08/2016 1,0 2016EE0079136



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0095109 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días, la presente petición tiene como objetivó, 

solicitar información de apoyó sobre los procesos 

de protocolización de viviendas en el 

departamento de Córdoba, en donde el extinto 

INURBE, realizó las entrega pero no se realizo el 

protocolo de la casa y legalización de sus 

vivienda, para que a mi persona, pueda llevar los 

tramites correspondiente en procesos de 

pertenencia.Gracias 

ELABORÓ: 
luis Roberto 

quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 4/10/2016 35,9 2016EE0093116

2016ER0095060 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

días. en marzo de este año aplique a un subsidio 

de mi casa ya con el banco caja social, resulta 

que en ese entonces me dieron la informacion de 

forma errada porque me dijeron qeu aplicaba al 

subsidio mas alto y en estos momentos me dicen 

que ya no que solo me van a dar el de 8 millones 

y yo habia adelantado todo el proceso y ya estoy 

en los ultimos tar¿mites y no contaba con el 

hecho de que me tocara pagar los 6 milones que 

me hacen falta en estos momentos,a gardezco 

toda la ayuda que me puedan prestar porque no 

tengo forma de pagar ese dinero que me hace 

falta ni de perder el valor que ya he cancelado.

barbara lee 

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

29/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0095060 No aplica 21/10/2016 53,2 2016EE0100008

2016ER0095047 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

JHERNANDEZ
emilse 

emilse castro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0095047
No aplica 21/09/2016 22,9 2016EE0088249

2016ER0095041 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

JHERNANDEZ
lorena  

bautist

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0095041
No aplica 21/09/2016 22,9 2016EE0088247

2016ER0095034 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

olga  alvarez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Mejoramiento de 

Vivienda    

Radicación 

2016ER0070845

No aplica 6/09/2016 8,0 2016EE0081590

2016ER0095039 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

hector  

correa

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/08/2016 1,2 2016EE0079241

2016ER0095033 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Soy víctima 

de conflicto armado y adulto mayor, quiero ser 

beneficiaria de los programas de vivienda de 

interés social prioritario. Por tanto, solicito 

respetuosamente informarme sobre los 

programas que existen para personas de mi 

condición y los requisitos para acceder a ellos.

MERCEDES  

LONDOÑO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/08/2016 1,2 2016EE0079240



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0095029 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

eustorgio  

quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
INF DE 

MEJORAMIENTO
No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0081110

2016ER0095031 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

lebogota
monica  

delgado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/08/2016 1,1 2016EE0079116

2016ER0095021 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

guillermo  

cevallos

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/08/2016 1,2 2016EE0079239

2016ER0095019 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

emilse  

delgado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB INF MEJORAMIENTO No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0081108

2016ER0095015 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

damaris  

molina

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Mejoramiento de 

Vivienda    

Radicación 

2016ER0095015

No aplica 6/09/2016 8,0 2016EE0081572

2016ER0095010 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

JHERNANDEZ
albertina   

mantilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0095010
No aplica 20/09/2016 22,3 2016EE0088217

2016ER0095013 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

lebogota
helda  

garnica

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/08/2016 1,1 2016EE0079114

2016ER0095006 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

lebogota
jennifer  

mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/08/2016 1,1 2016EE0079113

2016ER0095004 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

lorena  

bautist

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB INF MEJORAMIENTO No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0081101

2016ER0095000 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

JOSE LUIS 

SANTOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Mejoramiento de 

Vivienda    

Radicación 

2016ER0095000

No aplica 6/09/2016 8,0 2016EE0081551

2016ER0094998 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi mejoramiento de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho.  gracias

quenia  

acevedo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/08/2016 1,2 2016EE0079236



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094987 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


GLORIA  

GLORIA 

GOMEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094987

No aplica 6/09/2016 8,0 2016EE0081544

2016ER0094984 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


LEBOGOTA

gilma gilma 

pineda de 

romero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 0,3 2016EE0078917

2016ER0094977 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


diego  toloza
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0081079



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094972 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


diego  toloza
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0081077

2016ER0094969 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


william   

salinas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/08/2016 1,2 2016EE0079229

2016ER0094967 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


olga  suarez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB ASIGNADO EN VIPA No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0081070



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094958 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


LEBOGOTA
anyela sirley 

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 0,3 2016EE0078915

2016ER0094952 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


daria daria 

GOMEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 0,3 2016EE0078803

2016ER0094950 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


estella  

gomez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0081048



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094948 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


isnardo  

bohorquez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094931

No aplica 6/09/2016 8,0 2016EE0081524

2016ER0094945 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


LEBOGOTA
gladis  

sarmiento

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 0,3 2016EE0078911

2016ER0094935 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


nancy  

socorro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB f3 No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0080993



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094934 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


oscar  

amado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 15/09/2016 17,1 2016EE0086239

2016ER0094933 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


JHERNANDEZ
deisy  

mariño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094933
No aplica 20/09/2016 22,3 2016EE0088063

2016ER0094931 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


wilmer  

arenas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094931

No aplica 6/09/2016 8,0 2016EE0081519



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094921 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


MERCEDES  

GOMEZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 0,3 2016EE0078766

2016ER0094919 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


LEBOGOTA
doris  

mantilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 0,3 2016EE0078908

2016ER0094917 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


javaira  

rincon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0080990



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094916 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


JAAC aide  ochoa
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB F3 Y PROYECTO No aplica 15/09/2016 17,1 2016EE0086215

2016ER0094914 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


JHERNANDEZ farides  arias
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094914
No aplica 20/09/2016 22,3 2016EE0088054

2016ER0094911 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


nelson  

gelves

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094911

No aplica 6/09/2016 8,1 2016EE0081517



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094908 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


carmenza  

cuadros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 0,3 2016EE0078765

2016ER0094904 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


LEBOGOTA
jonathan  

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 0,3 2016EE0078907

2016ER0094902 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


luz  gelvez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB ABIERTO+ CIEN No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0080982



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094899 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


pablo  

lozada

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 15/09/2016 17,3 2016EE0086396

2016ER0094896 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


JHERNANDEZ
orlando  

torres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094896
No aplica 20/09/2016 22,3 2016EE0088025

2016ER0094895 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


isabel  flores
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094895

No aplica 6/09/2016 8,1 2016EE0081515



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094894 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


olga  arias
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 0,3 2016EE0078761

2016ER0094893 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


LEBOGOTA
nohora  

guerrero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 0,3 2016EE0078906

2016ER0094892 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


elvira elvira 

mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0080979



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094890 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


lina  

maldonado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
F3 Y FORMULACION 

DE PROYECTOS
No aplica 15/09/2016 17,1 2016EE0086195

2016ER0094889 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


JHERNANDEZ
alcides  

arguello

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094889
No aplica 20/09/2016 22,3 2016EE0088020

2016ER0094887 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


EBOGOTA
yessica  

bravo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 0,4 2016EE0078903



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094886 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


LAURA 

LAURA 

PABON

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 5/09/2016 7,1 2016EE0080978

2016ER0094885 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día. He realizado varias solicitudes ante bancos 

para ser beneficiario de MI CASA YA pero me lo 

han negado por aparecer según ellos como 

propietario de un inmueble en TULUA- VALLE. 

Adjunto certificado de tradición donde se acredita 

que no he sido , ni soy propietario de dicho 

inmueble. Favor actualizar la base de datos. 

Gracias

Saulo 

Andres 

Henao

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de Cédulas 

Radicación 

2016ER0094885

No aplica 6/09/2016 8,1 2016EE0081513

2016ER0094885 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día. He realizado varias solicitudes ante bancos 

para ser beneficiario de MI CASA YA pero me lo 

han negado por aparecer según ellos como 

propietario de un inmueble en TULUA- VALLE. 

Adjunto certificado de tradición donde se acredita 

que no he sido , ni soy propietario de dicho 

inmueble. Favor actualizar la base de datos. 

Gracias

Saulo 

Andres 

Henao

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB cruce no cruce No aplica 15/09/2016 17,1 2016EE0086077

2016ER0094885 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día. He realizado varias solicitudes ante bancos 

para ser beneficiario de MI CASA YA pero me lo 

han negado por aparecer según ellos como 

propietario de un inmueble en TULUA- VALLE. 

Adjunto certificado de tradición donde se acredita 

que no he sido , ni soy propietario de dicho 

inmueble. Favor actualizar la base de datos. 

Gracias

Saulo 

Andres 

Henao

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB cruce no cruce No aplica 15/09/2016 17,1 2016EE0086073



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094884 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


JHERNADEZ luis  sayas
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094884
No aplica 20/09/2016 22,3 2016EE0088008

2016ER0094883 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi reparacion de vivienda 

siendo población vulnerable al cual tengo 

derecho.  gracias

emilse 

emilse castro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0094883

No aplica 6/09/2016 8,1 2016EE0081510

2016ER0094879 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>rosita 

es una persona que me ayuda ha hacer cremas 

una vez por semana vive en medellin en arriendo 

en santalucia la francia tiene una hija 

adolescente que trabaja y se gana el minimo, 

pero por las malas relaciones esta consumiendo 

drogas. Necesitamos sacarla de ese sector pero 

los arriendos son costosos como nos pueden 

ayudar para que salgan de ese sector a una 

vivienda propia y donde no pague mucho por 

cuota. Le he averiguado propiedades en arriendo 

pero son supercostosas

adriana del 

pilar castano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB F2 CON REQUISITOS No aplica 14/09/2016 16,8 2016EE0085938

2016ER0094878 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>soy persona 

despasada sin vivienda a la cual no e octenido 

ninguna alluda de parte de mi desplasamiento, 

me dirijo a ustedes por motivos de preguntar por 

el succidio de vivienda al cual me toco renunciar 

por motivos personales en ese momento, para 

preguntar si en el nuevo nucleo familiar que 

tengo puedo acceder a el denuevo sin esperar 

otra postulacion, lo digo por que estoy 

nesesitado de vivienda y las postulaciones de 

vivienda para los desplasado en la ciudada de 

valledupar no estan prontas por salir......si puedo 

acceder de nuevo al succidio que ya tenia 

porfabor espliquenme que  devo hacer para 

bolver a reactibarlo y asi poder tener mi vivienda 

digna para vivir...grasias por su atencion

JHERNANDEZ
GERARDO 

JOSE  REY

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094878
No aplica 20/09/2016 22,7 2016EE0087997



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094878 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>soy persona 

despasada sin vivienda a la cual no e octenido 

ninguna alluda de parte de mi desplasamiento, 

me dirijo a ustedes por motivos de preguntar por 

el succidio de vivienda al cual me toco renunciar 

por motivos personales en ese momento, para 

preguntar si en el nuevo nucleo familiar que 

tengo puedo acceder a el denuevo sin esperar 

otra postulacion, lo digo por que estoy 

nesesitado de vivienda y las postulaciones de 

vivienda para los desplasado en la ciudada de 

valledupar no estan prontas por salir......si puedo 

acceder de nuevo al succidio que ya tenia 

porfabor espliquenme que  devo hacer para 

bolver a reactibarlo y asi poder tener mi vivienda 

digna para vivir...grasias por su atencion

GERARDO 

JOSE  REY

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 0,8 2016EE0078753

2016ER0094878 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>soy persona 

despasada sin vivienda a la cual no e octenido 

ninguna alluda de parte de mi desplasamiento, 

me dirijo a ustedes por motivos de preguntar por 

el succidio de vivienda al cual me toco renunciar 

por motivos personales en ese momento, para 

preguntar si en el nuevo nucleo familiar que 

tengo puedo acceder a el denuevo sin esperar 

otra postulacion, lo digo por que estoy 

nesesitado de vivienda y las postulaciones de 

vivienda para los desplasado en la ciudada de 

valledupar no estan prontas por salir......si puedo 

acceder de nuevo al succidio que ya tenia 

porfabor espliquenme que  devo hacer para 

bolver a reactibarlo y asi poder tener mi vivienda 

digna para vivir...grasias por su atencion

GERARDO 

JOSE  REY

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud   Radicación 

2016ER0094878

No aplica 5/09/2016 7,8 2016EE0081380

2016ER0094870 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

hermelinda 

hermalinda 

villamizar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094870
No aplica 20/09/2016 22,8 2016EE0087986



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094869 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

juana  garci
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094869

No aplica 5/09/2016 7,9 2016EE0081373

2016ER0094868 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jorge   

capacho

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 0,9 2016EE0078726

2016ER0094867 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA orcar  ardila
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 0,9 2016EE0078894



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094866 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LUZ  

MAGALY 

VILLAMIZAR

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 5,0 2016EE0080899

2016ER0094865 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

heidy  

albarracin

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

ASIGNADOS Y 

FORMULACION DE 

PROYECTOS

No aplica 14/09/2016 17,0 2016EE0085908

2016ER0094864 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
luz  

albarracin

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094864
No aplica 20/09/2016 22,9 2016EE0087983



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094863 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

libardo  

tellez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094863

No aplica 5/09/2016 7,9 2016EE0081364

2016ER0094862 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

luz  gonzales
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 0,9 2016EE0078722

2016ER0094861 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
laura  

guerrero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 0,9 2016EE0078797



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094860 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

flor  baron
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 5,0 2016EE0080898

2016ER0094859 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

carlos  

mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 14/09/2016 17,0 2016EE0085896

2016ER0094858 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
maria  

quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094858
No aplica 20/09/2016 22,9 2016EE0087976



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094856 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

abelardo  

espitia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 0,9 2016EE0078718

2016ER0094855 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
robinson  

gutierrez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 1,0 2016EE0078796

2016ER0094854 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

fredis  rivas
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 5,0 2016EE0080895



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094853 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maritza   

ferreir

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 14/09/2016 17,0 2016EE0085890

2016ER0094852 DENUNCIA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>FONVID

U DUITAMA BOYACA, incumplimiento del 

PROYECTO ABEDULES Apartamentos VIPA, 

postulados aprobados  2014, Subsidios y 

Creditos preaprobados, dineros en fiducias, 

ahora dicen que el LOTE ESTA EMBARGADO, se 

esta generando retraso y engaños en respuestas, 

no asignan otros cupios y FONVIDU NO 

RESPONDE NI LA CONSTRUCTORA RODRIGUEZ 

BRIÑEZ de Neiva, URGENTE su Intervenciòn a 

ALCADIA DE DUITAMA. Se emite oficio a 

PERSONERIA DUITAMA y demàs entes,. Gracias.

JHERNANDEZ

GLADYS 

AMANDA 

VARGAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094852
No aplica 20/09/2016 22,9 2016EE0087885

2016ER0094851 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Incumpl

imiento entrega PROYECTO VIPA Conjunto 

Residencial ABedules, ciudad DUITAMA, 

programado Diciembre 2015, postulados 

autorizados, con documentos al dìa. Ahora dice 

el FONVIDU que el Lote esta EMBARGADO. Los 

Subsidios aprobados estan proximos a vencerse. 

URGENTE se radicò oficio en ALCALDIA DE 

DUITAMA Y FONVIDU Y Demàs dependencia, 

PERSONERIA.

GLADYS 

AMANDA 

VARGAS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/09/2016 25,8 2016EE0089447

2016ER0094849 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

informacion acerca del subcidio de vivienda el 

cual es 100% subsidiable, yo pertenezco al grupo 

de victimas y quisiera recibir este beneficio ya 

que no he recibido hasta el momento ninguna 

ayuda

LEBOGOTA johana  haro
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 1,1 2016EE0078771

2016ER0094845 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

trinidad  

rueda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0094845

No aplica 5/09/2016 8,1 2016EE0081350



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094844 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>EN 

TODOS LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE 

BOGOTA QUE HE CONTACTADO, INFORMAN QUE 

NO ESTAN INSCRITOS AL PROGRAMA MI CASA 

YA, Y LA RAZON ES QUE YA NO HA CUPOS. 

NOTO INTERES DE LAS CONSTRUCTORAS DE NO 

DAR ACCESOA DICHO BENEFICIO DEL ESTADO. 

REQUIERO SABER PUNTUALMENTE QUE PASA Y 

DONDE PUEDO AVERIGUAR PROYECTOS QUE NO 

PONGAN TRABAS A MI CASA YA. 

JULIO 

CESAR 

GARCIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 1,1 2016EE0078713

2016ER0094842 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

djahir  

barrientos

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB ACLARAR No aplica 2/09/2016 5,2 2016EE0080890

2016ER0094839 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

alirio  vera
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0094839

No aplica 5/09/2016 8,2 2016EE0081344

2016ER0094838 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Lo 

siguiente es para poner en conocimiento del 

Ministerio la siguiente situación que se viene 

presentando en la Urbanización de vivienda VIP 

"Contigo con Todo" del municipio de Fusagasugá. 

El consejo de administración gestionado y 

orientado por la caja de compensación CAFAM ha 

venido solicitando sumas de dinero a los 

usuarios, aparte del pago de la cuota de 

administración, para compras como rejas 

exteriores para los bloques, plantas 

ornamentales y vigilancia del parqueadero. 

Solicito que tanto la alcaldía municipal, como la 

personería municipal hagan presencia en el 

conjunto para escuchar y orientar a la 

comunidad. También que realicen capacitaciones 

sobre propiedad horizontal y que se legalice el 

recaudo de los pagos de los usuarios puesto que 

nunca se hace entrega de recibos. 

Proyecto Carlos 

Villamizar

Eliana  

María Leaño 

PERSONA 

NATURAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA
28/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta 

2016ER0094838
No aplica 15/09/2016 18,1 2016EE0086388

2016ER0094836 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

jaime  

quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB ACLARAR No aplica 2/09/2016 5,2 2016EE0080888



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094835
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>se gun 

los requisitos de Mi casa ya, los que estamos 

reportados a datacretido no podremos nunca 

tener vivienda. Donde esta la constitucion donde 

todos somos iguales. por ser colombiano todos 

tenemos derecho a una casa, y no por el hecho 

de estar reportado se nos niegue. Esa es la paz?? 

simon  leon
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
CENTRALES DE 

RIESGO
No aplica 14/09/2016 17,1 2016EE0085849

2016ER0094834 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Somos 

350 familias de poblacion vulnerable que 

necesitamos presentar un proyecto de vivienda 

ante el Gobierno nacional, motivo por el cual 

requerimos el favor de hacernos llegar copia de 

un proyecto de vivienda para nosotros ajustarlo 

a nuestros intereses y asi poderlo presentar.  

Agradecemos su gentil colaboracion.

JHERNANDEZ
Asdrubal  

Osorio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094834
No aplica 20/09/2016 23,0 2016EE0087879

2016ER0094833 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

marcela  

duran

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0094833 

No aplica 5/09/2016 8,2 2016EE0081339

2016ER0094829 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

manuel  

sanchez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
ACLARACION 

SOLICITUD
No aplica 14/09/2016 17,2 2016EE0085828

2016ER0094825 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

luz  anaya
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB ACLARAR No aplica 2/09/2016 5,2 2016EE0080880

2016ER0094824 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

humberto   

salazar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
ACLARACION 

SOLICITUD
No aplica 14/09/2016 17,1 2016EE0085811

2016ER0094822 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

martin  

almanzar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0094822

No aplica 5/09/2016 8,2 2016EE0081332



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094819 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

rosa  ruiz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB ACLARAR SOLICITUD No aplica 2/09/2016 5,2 2016EE0080874

2016ER0094818 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

gabriela  

molano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
ACLARACION 

SOLICITUD
No aplica 14/09/2016 17,1 2016EE0085805

2016ER0094816 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

andrea  

duran

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0094816

No aplica 5/09/2016 8,2 2016EE0081329

2016ER0094813 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

ismelda  cote
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB ACLARAR No aplica 2/09/2016 5,2 2016EE0080870

2016ER0094812 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

elisenia  

escalante

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
ACLARACION 

SOLICITUD
No aplica 14/09/2016 17,0 2016EE0085734

2016ER0094810 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

maria  

carvajal

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0094810

No aplica 5/09/2016 8,2 2016EE0081326

2016ER0094807 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

elkin  

camacho

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB ACLARAR SOLICITUD No aplica 2/09/2016 5,2 2016EE0080868



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094804 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d subsidio para vivienda

PABLO 

ENRIQUE 

MARTINEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 1,1 2016EE0078678

2016ER0094801 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

leidy  

ballestros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
ACLARACION 

SOLICITUD
No aplica 14/09/2016 17,0 2016EE0085707

2016ER0094799 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

adriana  

zarate

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0094799

No aplica 5/09/2016 8,2 2016EE0081318

2016ER0094798 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

juan  

caballero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 1,1 2016EE0078671

2016ER0094796 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

yulian 

albeiro 

mandoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB ACLARAR SOLICITUD No aplica 2/09/2016 5,2 2016EE0080860

2016ER0094795 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

luz  amado
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
ACLARACION 

SOLICITUD
No aplica 14/09/2016 17,0 2016EE0085665

2016ER0094794 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

JHERNANDEZ gilma  perez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094794
No aplica 20/09/2016 23,1 2016EE0087863



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094793 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

diomar  

bayona

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación  

2016ER0094793

No aplica 5/09/2016 8,2 2016EE0081312

2016ER0094792 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

nury  ruiz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 1,1 2016EE0078669

2016ER0094791 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

LEBOGOTA luis  caceres
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 1,2 2016EE0078687

2016ER0094790 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

liliana  

fuentes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB CLARAR SOLICITUD No aplica 2/09/2016 5,2 2016EE0080844

2016ER0094789 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>::¿Con 

tu forma de ser y tu cariño no has hecho más 

que demostrarme que puedo contar contigo en 

forma incondicional. Gracias por la confianza que 

me has brindado y me siento afortunada de 

tener una tío que también es como mi Padre y mi 

mejor amigo. Felicidades por tu día¿. te kiero 

mucho

angel  

herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
ACLARACION 

SOLICITUD
No aplica 14/09/2016 17,0 2016EE0085607



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094788 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ jesus  marin
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094788
No aplica 20/09/2016 23,1 2016EE0087858

2016ER0094787 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias mi peticion es sobre lavivienda ya que estoy 

postulandome a lo de vivienda en la caja de 

compensacion familiar comfatolima desde el 

2008 y no epodido salir beneficiario alo de 

vivienda ya que soy desplazado se me cierran las 

oportunidades quiero que me indiquen 

especificamente donde debo deir i conquien 

hablar para estetramite de vivienda , y sin tener 

que poner una accion de tutela para dicho caso , 

vivo en ibague tolima hace 9años agradesco su 

atecion y que dios los bendiga y los prospere 

amen

jose 

leonardo 

retavisca

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0094787

No aplica 5/09/2016 8,2 2016EE0081304

2016ER0094786 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ana  

mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 1,2 2016EE0078667



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094785 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
reynaldo  

ascanio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 1,2 2016EE0078685

2016ER0094784 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maria  

urieles

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 5,3 2016EE0080824

2016ER0094783 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

leonel  

blanco

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 14/09/2016 17,0 2016EE0085589



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094781 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

fidelina  

carvajal

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094781

No aplica 5/09/2016 8,3 2016EE0081299

2016ER0094780 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

julian  rojas
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 1,2 2016EE0078666

2016ER0094779 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
maryury  

rojas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 30/08/2016 2,0 2016EE0078969



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094778 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

santiago  

orduz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 14/09/2016 17,0 2016EE0085548

2016ER0094778 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

santiago  

orduz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 5,3 2016EE0080819

2016ER0094778 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
santiago  

orduz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094778
No aplica 20/09/2016 23,1 2016EE0087819



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094777 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

liliana  

martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094777

No aplica 5/09/2016 8,3 2016EE0081293

2016ER0094776 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

liliana  

martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 1,2 2016EE0078663

2016ER0094775 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
jefferson  

rojas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 1,2 2016EE0078684



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094775 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
jefferson  

rojas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 1,2 2016EE0078683

2016ER0094774 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

fredy  

martines

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 5,3 2016EE0080810

2016ER0094773 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

flor  barco
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 14/09/2016 17,0 2016EE0085541



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094772 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
elda  

gonzales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094772
No aplica 20/09/2016 23,1 2016EE0087800

2016ER0094772 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
elda  

gonzales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094772
No aplica 20/09/2016 23,1 2016EE0087798

2016ER0094771 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

DORA INES 

RAMOS 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094771

No aplica 5/09/2016 8,3 2016EE0081289



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094770 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

elvinia   

navarro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 1,2 2016EE0078662

2016ER0094764 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes. Mi solicitud es porque soy madre soltera 

y estuve detras de un proyecto en bosa el recreo 

donde lleve un credito aprobado por 30 millones 

para acceder a esa vivienda vipa y cuando lo 

lleve ya no habian proyectos. Ahora estoy 

tratando de aplicar a alguno que tenga la opcion 

de mi casa ya cuota inicial y ningun proyecto que 

he averiguado acepta mi casa ya. Necesito que 

me instruyan en realidad mi sueño es tener 

vivienda propia pero las super opciones que dan 

no sirven para nada. Mi salario es de un poco 

menos a dos salarios minimos. Muchas gracias 

espero una ayuda o alguna oportunidad para 

tener vivienda

sara milena 

ortega

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F2 SIN INF V GRATIS No aplica 2/09/2016 6,0 2016EE0080739

2016ER0094762 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>pedir 

por una casa 

JHERNANDEZ
leidy tatiana 

jimenez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094762
No aplica 20/09/2016 23,8 2016EE0087770

2016ER0094759 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
luis  

bermudez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,0 2016EE0078680



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094758 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ciro  

contreras

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,0 2016EE0080732

2016ER0094757 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose  

martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

FORMULACION DE 

PROYECTOS MAS 

CIEN MIL

No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085299

2016ER0094756 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

muy cordialmente el auxilio de vivienda MI CASA 

YA para proyecto de vivienda  BULEVAR DE LAS 

MERCEDES,  Palmira, Valle del cauca

JHERNANDEZ

MARIA 

EUGENIA 

CASTAÑO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094756
No aplica 20/09/2016 23,9 2016EE0087764

2016ER0094754 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>RENUN

CIA A SUBSIDIO DE VIVIENDA

JOHN 

FREDY 

CLAVIJO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078657



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094752 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

EL USUARIO NO 

COLOCO # DE CC
jose   robles

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080726

2016ER0094751 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maria  robles
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

ABIERTO Y 

FORMULACION DE 

PROYECTOS

No aplica 13/09/2016 17,1 2016EE0085281

2016ER0094750 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
sandra  

rueda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
 Respuesta 

2016ER0094750
No aplica 20/09/2016 24,0 2016EE0087758



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094749 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

luz  gomez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación  

2016ER0094749

No aplica 5/09/2016 9,1 2016EE0081259

2016ER0094748 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

nubia  

moreno

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078655

2016ER0094747 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOOGTA
beatriz  

amparo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078677



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094746 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

fabian  

toloza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080722

2016ER0094745 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

angelica  

prada

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,1 2016EE0085271

2016ER0094744 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
claudia  

fuentes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094744
No aplica 20/09/2016 24,0 2016EE0087741



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094743 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

luis  barajas
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094743

No aplica 5/09/2016 9,1 2016EE0081249

2016ER0094742 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

diana  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078654

2016ER0094739 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

sonia  

cardenas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,1 2016EE0085245



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094738 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
carlos  

carvajal

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094738
No aplica 20/09/2016 24,0 2016EE0087735

2016ER0094737 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jhon  osorio
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094737

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081245

2016ER0094736 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

miriam  

aguilar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078650



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094735 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA belkis  rojas
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078675

2016ER0094733 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

raul  vera
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,1 2016EE0085241

2016ER0094732 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ pablo  vera
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094732
No aplica 20/09/2016 24,0 2016EE0087728



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094731 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

willian  

amaya

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094731

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081240

2016ER0094730 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

elvinia   

navarro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,0 2016EE0078604

2016ER0094729 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>dice el 

gobierno que casa para todos la gente pobre 

como se postula una persona si una de las 

exigencias son 4 salarios minimo eso es para una 

de clase media aquella persona que devenga 

800.000 no puede y paga un arriendo de 

500.000 osea  que las cuotas cuanto seria nunca 

el pobre va poder tener casa propia porque  

hacen de prestar para casa usada de acuerdo al 

arriendo que el paga con l campaña que hacen 

se benefician las empresas constructoras gracias

LEBOGOTA

heliodoro 

heliodoro 

mra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Sobre cerrado 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078673



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094728 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

yemilys  

rueda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085231

2016ER0094727 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>dice el 

gobierno que casa para todos la gente pobre 

como se postula una persona si una de las 

exigencias son 4 salarios minimo eso es para una 

de clase media aquella persona que devenga 

800.000 no puede y paga un arriendo de 

500.000 osea  que las cuotas cuanto seria nunca 

el pobre va poder tener casa propia porque  

hacen de prestar para casa usada de acuerdo al 

arriendo que el paga con l campaña que hacen 

se benefician las empresas constructoras gracias

heliodoro 

heliodoro 

mra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080715

2016ER0094727 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>dice el 

gobierno que casa para todos la gente pobre 

como se postula una persona si una de las 

exigencias son 4 salarios minimo eso es para una 

de clase media aquella persona que devenga 

800.000 no puede y paga un arriendo de 

500.000 osea  que las cuotas cuanto seria nunca 

el pobre va poder tener casa propia porque  

hacen de prestar para casa usada de acuerdo al 

arriendo que el paga con l campaña que hacen 

se benefician las empresas constructoras gracias

JHERNANDEZ

heliodoro 

heliodoro 

mra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094727
No aplica 20/09/2016 24,0 2016EE0087704



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094726 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
adriana  

tamayo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078672

2016ER0094725 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>dice el 

gobierno que casa para todos la gente pobre 

como se postula una persona si una de las 

exigencias son 4 salarios minimo eso es para una 

de clase media aquella persona que devenga 

800.000 no puede y paga un arriendo de 

500.000 osea  que las cuotas cuanto seria nunca 

el pobre va poder tener casa propia porque  

hacen de prestar para casa usada de acuerdo al 

arriendo que el paga con l campaña que hacen 

se benefician las empresas constructoras gracias

heliodoro 

heliodoro 

mra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0094725

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081235

2016ER0094725 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>dice el 

gobierno que casa para todos la gente pobre 

como se postula una persona si una de las 

exigencias son 4 salarios minimo eso es para una 

de clase media aquella persona que devenga 

800.000 no puede y paga un arriendo de 

500.000 osea  que las cuotas cuanto seria nunca 

el pobre va poder tener casa propia porque  

hacen de prestar para casa usada de acuerdo al 

arriendo que el paga con l campaña que hacen 

se benefician las empresas constructoras gracias

heliodoro 

heliodoro 

mra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080714

2016ER0094725 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>dice el 

gobierno que casa para todos la gente pobre 

como se postula una persona si una de las 

exigencias son 4 salarios minimo eso es para una 

de clase media aquella persona que devenga 

800.000 no puede y paga un arriendo de 

500.000 osea  que las cuotas cuanto seria nunca 

el pobre va poder tener casa propia porque  

hacen de prestar para casa usada de acuerdo al 

arriendo que el paga con l campaña que hacen 

se benefician las empresas constructoras gracias

heliodoro 

heliodoro 

mra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,0 2016EE0078600



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094724 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jorge  

carrillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085216

2016ER0094723 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
diana  

aguirre

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094723
No aplica 20/09/2016 24,0 2016EE0087697

2016ER0094722 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose  lozada
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094722

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081230



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094720 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

YURY 

JANNETH 

GUARIN

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078602

2016ER0094719 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

CAMPO 

ELIAS  

FUENTES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080711

2016ER0094718 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

aleida  

quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085196



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094717 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ 
alciviades  

cala

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094717
No aplica 20/09/2016 24,0 2016EE0087687

2016ER0094716 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

yeison  

contreras

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094716

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081224

2016ER0094715 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maria  

rincon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078584



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094714 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTYA
wilmer  

florez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078601

2016ER0094713 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

evangelina  

flores

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB INF DE ASIGNADO No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080708

2016ER0094712 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

MARIO 

GUARIN

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085183



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094711 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
dolores  

villalba

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094711
No aplica 20/09/2016 24,0 2016EE0087677

2016ER0094710 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

leidy   

ballesteros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094710  

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081199

2016ER0094709 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LUCILA  

ESPINOSA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078578



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094708 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
LUCILA  

ESPINOSA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078599

2016ER0094707 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jairo  

sanchez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080705

2016ER0094706 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

nisayen 

nisayen paez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085162



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094704 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

nahum   

garcia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0094704

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081196

2016ER0094703 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

olga  vera
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078573

2016ER0094702 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA jose  baron
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078597



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094701 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

blanca  lopez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080702

2016ER0094700 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maruja  

anaya

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085139

2016ER0094699 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
neidy  

cerveleon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094699
No aplica 20/09/2016 24,0 2016EE0087668



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094698 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jesus  alape
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094694

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081194

2016ER0094697 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

gloria   

ramirez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078569

2016ER0094697 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

gloria   

ramirez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080701



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094697 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
gloria   

ramirez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078596

2016ER0094696 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

DIANA 

MILENA  DE 

LA HOZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085130

2016ER0094694 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

PABLO 

GONZALEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094694

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081193



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094693 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

elida  perez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078567

2016ER0094692 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
mariela  

reyes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078595

2016ER0094691 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

henrry  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,2 2016EE0080699



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094690 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

nolberto  

conde

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085119

2016ER0094688 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

claudia  

molina

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094676

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081191

2016ER0094687 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

yolanda  

mora

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078564



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094686 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

LUZ 

MARINA  

PEDRAZA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078593

2016ER0094685 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

yasmin  

carrillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,2 2016EE0080698

2016ER0094684 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jahir  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085106



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094682 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

martha  

paez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094682

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081190

2016ER0094681 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maria  

romero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078557

2016ER0094680 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

aminta 

aminta  

carrillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078591



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094679 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maria  paez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,2 2016EE0080696

2016ER0094678 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

yeison  

aguilar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085004

2016ER0094676 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maria  

esparza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094676

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081182



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094675 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

imelda 

imelda paez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078555

2016ER0094674 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

lurvianeth 

lurvianeth 

paez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078589

2016ER0094673 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ana edy 

paez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,2 2016EE0080695



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094672 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

SELE CRUZO CON E 

RADICADO DE SALIDA 

DE YEISON  AGULIAR 

2016EE0085004 PERO 

SE GENERO RADICADO

alfredo  

cerveleon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085038

2016ER0094670 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

hernando 

hernando 

rojas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094656

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081173

2016ER0094669 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

griselda  

lizcano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078554



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094668 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
kelly  

garavito

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078588

2016ER0094667 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

esperanza  

aldana

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080632

2016ER0094666 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

claudia  

villamizar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0085000



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094664 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

leonor  

caceres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0094664

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081165

2016ER0094663 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

isabel  

moreno

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078550

2016ER0094662 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

elver  

fernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
YA HAY 

DESEMBOLSO
No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080616



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094662 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

elver  

fernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0094662

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081146

2016ER0094662 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

elver  

fernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB ASIGNADOS No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0084994

2016ER0094662 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
elver  

fernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078585



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094661 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ronald  lasso
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078547

2016ER0094660 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

jose del 

carmen jose 

del carmen 

pirateque

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078581

2016ER0094659 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

luis   pinto
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080604



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094658 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

nixson  

garcia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0084990

2016ER0094656 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ana  rangel
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094656

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081145

2016ER0094655 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ana  rangel
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078545



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094655 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ana  rangel
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080602

2016ER0094655 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ana  rangel
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0084987

2016ER0094655 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA ana  rangel
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078579



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094652 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

henrry 

henrry leon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078543

2016ER0094651 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA ligia  castro
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078577

2016ER0094650 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

consuelo  

dotor

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080593



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094649 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose  gelves
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0084984

2016ER0094647 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

rosa  leon
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094641

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081142

2016ER0094646 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

zullay  

araque

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078539



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094645 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

ELBA ROSA 

PEINADO 

SANCHEZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078576

2016ER0094644 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

freddy  

herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080588

2016ER0094643 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

campo  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0084983



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094641 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maria  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094641

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081139

2016ER0094640 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

eliecer  

sarmiento

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078534

2016ER0094639 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA races  mejia
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078522



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094638 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jessica  

mejia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080585

2016ER0094637 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

madelys  

gomez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 13/09/2016 17,0 2016EE0084981

2016ER0094635 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ELENA 

PINEDA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094635

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081136



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094634 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

hector 

hector 

alfonzo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078531

2016ER0094633 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA edilma  dias
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078521

2016ER0094632 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LUIS 

CARLOS  

ROPERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080578



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094631 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

luis  guarin
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
CUMPLE 

REQUISITOS 100 MIL
No aplica 12/09/2016 16,3 2016EE0084909

2016ER0094629 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

fidel  perez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094629

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081135

2016ER0094628 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

virgilio  

rivera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078525



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094627 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
virgilio  

rivera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078519

2016ER0094626 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

yenifer  

quiñonez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080571

2016ER0094625 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

campos  

goyeneche

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 12/09/2016 16,3 2016EE0084886



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094623 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

betsi  

calderon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094623

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081132

2016ER0094622 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

OLIVA 

OLIVA 

MANTILLA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078523

2016ER0094621 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
ludis  

martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078518



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094620 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

carlos  

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080568

2016ER0094619 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

martha  

lizcano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 12/09/2016 16,3 2016EE0084875

2016ER0094617 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

oscar  

gonzales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094617

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081130



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094616 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

domingo  

mancipe

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078520

2016ER0094615 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

carmen 

carmen 

fuentes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078517

2016ER0094614 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

sandra  

caceres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080555



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094613 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

MARCELINO 

RAMIREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 12/09/2016 16,3 2016EE0084859

2016ER0094612 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
imelda  

pulido

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094612
No aplica 21/09/2016 25,3 2016EE0088620

2016ER0094611 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

cesar  

gutierres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094611

No aplica 5/09/2016 9,2 2016EE0081127



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094610 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

victor  avila
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,1 2016EE0078514

2016ER0094609 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
azucena  

sanchez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,1 2016EE0078515

2016ER0094608 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

juliana  

pinzon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 2/09/2016 6,1 2016EE0080552



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094607 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>queja 

del FNA yo tengo ahorro ,puntaje soy madre 

cabeza de hogar y me negaron el crédito de 

vivienda porque no cumplo con las normas 

internas del fna pero no me dicen 

específicamente en que no cumplo para 

corregirlo pues que tal haga otra solicitud y me 

sea negado sin poder saber el motivo he llamado 

y por el chat y no me dan razón de nada y que si 

voy a la oficina me van a decir lo mismo por 

favor de pronto ustedes puedan ayudarme pues 

yo estoy aplicando a una VIP en Bogotá y me 

dejaron aburrida yo quiero y tengo el derecho 

darle a mi hija un lugar propio para vivir 

JHERNANDEZ

DIANA 

MARCELA 

HERRERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094607
No aplica 20/09/2016 24,1 2016EE0087661

2016ER0094600 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches, mi interés esta en tener una vivienda 

propia y deseo saber como hago parte de algún 

programa por el cual obtener una, pertenezco a 

las victimas del conflicto  armado,pero quiero 

que por favor me ayuden a obtener una vivienda, 

para poder pagarla así no sea gratis solo deseo 

dejar de pagar arriendo y esa cuota darla para la 

casa como hago por favor ayúdenme ,somos 

cinco personas, y quiero obtener la vivienda 

propia, para poder brindarles a mis hijos un 

estudio seguro, gracias pronta respuesta.

LEBOGOTA

LINDA 

YAMILETH  

SOLARTE 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,5 2016EE0078512

2016ER0094599 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches. Soy beneficiaria del subsidio de vivienda 

en la Urbanización Contigo con todo del 

municipio de Fusagasugá. En la página del 

Ministerio de vivienda informan que este 

proyecto de vivienda cuenta con un convenio con 

el Ministerio de cultura y otro con el Ministerio de 

las TIC a través del cual las viviendas serán 

dotadas de una biblioteca, internet banda ancha 

y un computador. Solicito me informen cuando 

se hará efectivo la entrega de este beneficio 

anunciado por el ministerio de vivienda en su 

página web. Anexo la información publicada. 

ELABORA OFICIO MARIA 

V CIFUENTES Y MARIA 

ISABEL MUÑOZ  REVISA 

CESAR HENAO Y 

CLAUDIA DUEÑAS 

BATTY  

VALVERDE

PERSONA 

NATURAL

DIRECCIÓN DE 

ESPACIO URBANO Y 

TERRITORIAL

26/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a rad 

2016ER0094599 Y 

2016ER0116243 

CONEXIONES 

DIGITALES Y 

ENTREGA DE 

COMPUTADORES 

PVG URB CONTIGO 

CON TODO 

FUSAGASUGA 

No aplica 31/10/2016 65,5 2016EE0102432

2016ER0094597 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio
Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>NA
JHERNANDEZ

Jairo NA 

Jimenez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094597
No aplica 19/09/2016 23,9 2016EE0087608

2016ER0094591 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo soy 

madre cabeza de familia puedo postularme para 

adquirir vivienda? no tengo colaboración de nadie 

solo mi salario

JHERNANDEZ

ANGELICA  

MARIA 

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094591 
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087605



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094589 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches. Soy un trabajador independiente, 

trabajo por medio de contratación, ejecuto 

contratos por prestación de servicios, tengo unos 

ahorros, vivo solo, actualmente trabajo y vivo en 

inirida- Guainia, pero me gustarìapostularme 

para adquirir vivienda en santander. ¿Que debo 

hacer para postularme y  lograr mi casa?

Helyzain  

Jurado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,7 2016EE0078481

2016ER0094585 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O FORMALMENTE ME SEA ENVIADO EL PERMISO 

DE NUEVA POSTULACION PUESTO Q APAREZCO 

COMO BENEFICIARIA EN SU FONDO DE UN 

SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO OTORGADO A 

MI PADRE Y AHORA ME ESTOY POSTULANDO 

CON MI ESPOSO A COLSUBSIDIO PERO NO ME 

DAN AUN POR ESTE MOTIVO NECESITO EL 

PERMISO DE NUEVA POSTULACVION Y LA CARTA 

DE LA ADQUISICION DEL DINERO ENTREGADO A 

MI PADRE PARA EL SUBSIDIO PARA 

ARRENDAMIENTO

YULI 

ANDREA 

MUÑOZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
CONFORMACION 

NUEVO HOGAR
No aplica 10/09/2016 15,0 2016EE0084474

2016ER0094584 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
daniela  

rincon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094584
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087604

2016ER0094583 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

CLEMENTINA 

 

MELDIVELSO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0094583

No aplica 5/09/2016 9,8 2016EE0081118



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094582 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

diana  mejia
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,7 2016EE0078473

2016ER0094581 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

Firma dra diana maria 

cuadros c. directora (e)

gladys  

molina

PERSONA 

NATURAL

DIRECCIÓN DE 

ESPACIO URBANO Y 

TERRITORIAL

26/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta  a 

radicado 

2016ER0094581 

SOLICITUD DE 

ENLACE PARA 

CONSULTAS DE 

INVESTIGACION  

PROYECTA  DANIEL 

BECERRA.

No aplica 13/10/2016 47,7 2016EE0097174

2016ER0094581 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOOGTA
gladys  

molina

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,7 2016EE0078507



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094580 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

hipollito  

castro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 1/09/2016 5,9 2016EE0080415

2016ER0094579 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

marlon  

gonzales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 10/09/2016 15,0 2016EE0084473

2016ER0094578 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ jose  carrillo
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094578
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087603



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094574 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose  carrillo
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,7 2016EE0078469

2016ER0094568 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Nosotro

s: Carlos Julio Montilla Segura, c.c.No. 6667480 

y Jose Nelson Ramirez, c.c. No.6668455, 

miembros activos de Red de Veedurias Regional 

La Macarena-sede San Juan de Arama, 

solicitamos a Uds. nos sea suministrada una(1) 

copia del contrato de obra Urbanizacion La 

Esperanza del proyecto de vivienda gratuita para 

personas en condicion de vulnerabilidad, 

adelantado en nuestro municipio con el fin de 

realizar un control social a las obras en ejecucion.

Para respuesta, la direccion en San Juan de 

Arama, es Carrera 10 No. 13-01 barrio Buenos 

Aires o al correo karlmonti2401@gmail.com.

Anexo: Radicado 

2016EE0088672 ¿ 

Traslado solicitud ¿ Un 

(1) folio.

Carlos Julio 

Montilla

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

26/08/2016 PORTAL WEB

Solicitud Proyecto de 

Vivienda 

Urbanización La 

Esperanza ¿ San 

Juan de Arama ¿ 

Meta ¿ Programa de 

Vivienda Gratuita.

No aplica 21/09/2016 26,0 2016EE0088679

2016ER0094541 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Fui 

beneficiaria del subsidio de vivienda para la 

urbanización Las cayenas (Barranquilla-

Atlantico). El banco Caja Sosial de ahorros me 

aprobó credito en aquella ocasión. La 

constructora Funprodec no construyó en el 

tiempo prometido. Perdí el prestamo. No quiero 

devolver el subsidio del que sali favorecida por 

ser madre cabeza de hogar. Mi petición: elaboren 

una estrategia para que mi hijo y yo no nos 

quedemos sin ese dinero que nos pertenece por 

derecho propio. Una estrategia podria ser un 

credito directo con la constructora. Otra 

estrategia: ese dinero que aplique en otro 

proyecto de vivienda.

Nayibe 

Judith 

Angulo

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 16/09/2016 20,7 2016EE0086665

2016ER0094535 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Tengo 

subsidio asignado con código 47194  

bancolombia me tramitó y cuando presente 

solicitud de préstamo  al banco la carta laboral  

me la hicieron incluyendo comisiones por $ 280. 

000, que puedo hacer ya que mi salario básico es  

 1.350.000.

Nidia   

Rivera 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

TRASLADOA ALA 

SUPERINTENCIA DE 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO

No aplica 10/09/2016 15,0 2016EE0084471



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094525 PETICIÓN Agua y Saneamiento Básico

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

abigail  

reyes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 1/09/2016 5,9 2016EE0080400

2016ER0094523 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jhon 

alexander 

camargo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 10/09/2016 15,0 2016EE0084469

2016ER0094521 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

jhon 

alexander 

camargo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094521
No aplica 19/09/2016 24,1 2016EE0087597



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094511 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

deni  

gamboa

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 10/09/2016 15,0 2016EE0084468

2016ER0094506 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose  aguilar
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094506

No aplica 5/09/2016 9,8 2016EE0081104

2016ER0094504 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA luis  angarita
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,8 2016EE0078504



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094501 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

nidia  flores
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 1/09/2016 5,8 2016EE0080122

2016ER0094499 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

angelica  

goyeneche

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 10/09/2016 15,0 2016EE0084466

2016ER0094496 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
ismael  

lamus

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094496
No aplica 19/09/2016 24,1 2016EE0087591



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094495 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

esmeralda   

murillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094495

No aplica 5/09/2016 9,8 2016EE0081100

2016ER0094487 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>en días 

pasados la asesora de porvenir me inmovilizo las 

cesantias  a nombre de ministerio de vivienda y 

necesito dejarlas libre nuevamente y me piden 

una carta de ustedes  donde certifquen que no 

estamos postulados a ninguna entidad para 

hacer el tramite les solicto el favor de ayudarme 

con este tema les agradezco mucho por la 

atención prestada

LEBOGOTA

WILSON 

IGANCIO 

PERDOMO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,8 2016EE0078502

2016ER0094485 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ricardo  

aguilar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 1/09/2016 5,8 2016EE0080118



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094484 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

cenelia 

cenelia 

gomez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 10/09/2016 15,0 2016EE0084464

2016ER0094480 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

willian  

villada

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094480

No aplica 5/09/2016 9,9 2016EE0081099

2016ER0094477 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

mauricio  

ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 1/09/2016 5,7 2016EE0080085



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094478 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA sergio  ruiz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,8 2016EE0078500

2016ER0094473 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jonathan  

caceres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 10/09/2016 15,0 2016EE0084462

2016ER0094472 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

jenifer 

caceres 

caceres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094472
No aplica 19/09/2016 24,1 2016EE0087574



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094469 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

luis  ramirez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094469

No aplica 5/09/2016 9,9 2016EE0081096

2016ER0094467 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

eudoxio  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,8 2016EE0078440

2016ER0094390 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Mi 

nombre es Liliana Del Valle Rozo c.c 52807794 

de Bogotá. Solicito carta donde se demuestre 

que no estoy postulada o inscrita a ningún 

proyecto o subsidio de vivienda a nivel nacional. 

la cual debe ser dirigida a la sede de 

bancolombia ubicada en Marinilla Antioquia. Les 

agradesco su colaboracion ya que no me realizan 

la devolución de un dinero por la falta de esta 

carta. el correo a donde pueden enviarla es 

lvallero@crystal.com.co también al  

lilianitaglobal@gmail.com

Liliana  Del 

Valle  Rozo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 2,8 2016EE0078430

2016ER0094353 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

por favor se me informa el estado de mi subsidio 

de vivienda otorgado el año pasado bajo el 

código 10801y el tramite q debo realizar para el 

desembolso. Gracias. Leidy Tatiana Fierro Osorio. 

C.C. 1144130876

LEBOGOTA

Leidy 

Tatiana 

Fierro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,9 2016EE0078484



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094290 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>PETICIÓ

N EN EL DOCUMENTO ADJUNTO 

OLGA 

ELENA 

OLAYA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0094290

No aplica 5/09/2016 9,9 2016EE0081054

2016ER0094263 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>PETICIÓ

N EN EL DOCUMENTO ADJUNTO 

OLGA 

ELENA 

OLAYA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078211

2016ER0094228 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solictud 

cancelacion de ahorro programado, se ha 

soliictado desde el ano 2015, hago nueva 

peticion.

CECILIA 

COVALEDA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

26/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0094228 No aplica 4/10/2016 39,2 2016EE0093558

2016ER0094224 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

claudia  

carrillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 9/09/2016 14,0 2016EE0084163

2016ER0094226 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

respetuosamente me sea concedido el deseo de 

tener CASA propia ya que cada vez veo mas lejos 

la posibilidad; ya que hay mucha inestabilidad 

laboral y así es casi imposible cumplir con EL 

SUEÑO y de hacerse cargo de una obligación de 

largo plazo con alguna entidad financiera.  

Ademas agrego que he sido victima de la 

violencia y de desplazamiento forzado aunque yo 

me he rehusado a inscribirme en las lista porque 

he visto el trato inhumano que se le dan a las 

personas para recibir cualquier beneficio.  

Agradezco la atencion prestada y en espera de 

una respuesta,  atentamente Sandra Tovar

sandra 

Milena Tovar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 31/08/2016 5,1 2016EE0079697



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094221 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

marcela  

rojas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094221

No aplica 5/09/2016 10,0 2016EE0080996

2016ER0094217 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

pablo  

fuentes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078202

2016ER0094213 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota
edwing  

fernando

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 2,9 2016EE0078399



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094210 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

beatriz 

ayala nova

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 31/08/2016 5,1 2016EE0079695

2016ER0094209 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

romelia  

perez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 9/09/2016 14,0 2016EE0084155

2016ER0094205 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

luis  lizaraso
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094205

No aplica 5/09/2016 10,0 2016EE0080992



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094203 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

luis  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078200

2016ER0094199 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

nancy  

gomez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB EXCLUIDO POR DPS No aplica 9/09/2016 14,0 2016EE0084143

2016ER0094196 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ isidro  ruiz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094196
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087246



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094196 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ isidro  ruiz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094196
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087245

2016ER0094194 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

yamile  

tapiero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094194

No aplica 5/09/2016 10,0 2016EE0080991

2016ER0094191 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

adela diaz 

merchan

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078197



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094189 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

sandra diaz 

salazar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 31/08/2016 5,1 2016EE0079691

2016ER0094187 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
maria  

viancha

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094187
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087233

2016ER0094184 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

dionisio 

orduz 

carreño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094184

No aplica 5/09/2016 10,0 2016EE0080987



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094176 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

alicia   mejia
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078196

2016ER0094173 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

gildardo  

carvajal

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 31/08/2016 5,1 2016EE0079690

2016ER0094171 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

martha  

villamizar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 9/09/2016 14,0 2016EE0084121



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094169 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
alexander  

alvarado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094169
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087209

2016ER0094167 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

fabio  

andres leon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación  

Programa de 

Vivienda Gratuita 

Radicación   

2016ER0094167

No aplica 5/09/2016 10,0 2016EE0080986

2016ER0094162 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

sandra 

patricia 

castillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078194



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094156 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA rocio  rozo
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,1 2016EE0078235

2016ER0094152 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ricardo 

fuentes 

delgado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
7 días 9/09/2016 14,0 2016EE0084075

2016ER0094147 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose julian 

ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094147

No aplica 5/09/2016 10,0 2016EE0080984



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094145 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

elda  ariza
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078191

2016ER0094143 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
raul  

gonzales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,1 2016EE0078234

2016ER0094135 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Derecho de 

Petición

Belen  

Cuellar

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 20/09/2016 25,0 2016EE0087824



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094132 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

claudia 

patricia 

castro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094132
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087187

2016ER0094131 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

claudia 

patricia 

castro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094131

No aplica 5/09/2016 10,0 2016EE0080981

2016ER0094129 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

edith 

carolina 

torres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078189



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094126 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

fernel  

villamizar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 31/08/2016 5,1 2016EE0079687

2016ER0094122 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

permito solicitarles comedidamente se me 

otorgue el subsidio de Vivienda  programa VIPA, 

debido a que actualmente me encuentro en el 

proceso de escrituración de las viviendas del 

Proyecto Aldea Campestre Etapa VII ¿ VIPA del 

Municipio de Candelaria Valle, donde me 

informan que a la fecha está pendiente la 

asignación del subsidio de Vivienda por parte del 

Ministerio de Vivienda

La Constructora Mejor Vivir según carta G-438-

07-16 del día agosto 08 de 2016 me dice que 

tengo un plazo máximo hasta el día 25 de agosto 

de 2016 para cumplir con este requisito 

indispensable 

Es por esta razón que elevo mi petición ante 

ustedes con el fin de que se me haga efectiva la 

asignación de mi subsidio de vivienda al cual 

tengo derecho dentro del programa VIPA, o cual 

es la razón por la cual no se ha hecho efectivo el 

subsidio de vivienda ¿ VIPA 

Lucero Nuñez Ruiz 


Lucero  

Nuñez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Hogar en estado 

¿Habilitado Cierre 

Financiero SIN 

CUPO¿        

Programa de 

Vivienda de Interés 

Prioritario para 

Ahorradores- VIPA     

 En respuesta al 

radicado:   

2016ER0094122

No aplica 5/09/2016 9,9 2016EE0080964



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094123 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

JAIRO 

JAIRO 

GOMEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094123
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087182

2016ER0094120 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ISRAEL 

ALVARADO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078186

2016ER0094116 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
humberto  

martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094116
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087170



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094111 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

elkin 

hernando 

salamanca

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,1 2016EE0078184

2016ER0094105 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

yeiny 

catherine 

colmenares

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 9/09/2016 14,0 2016EE0084014

2016ER0094101 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

deiber  

salamanca

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078171



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094096 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
deiber  

salamanca

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,1 2016EE0078182

2016ER0094092 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

helber 

yessid 

carvajal

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 9/09/2016 14,0 2016EE0083992

2016ER0094089 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
aldemar  

mosquera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094089
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087158



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094087 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazado, y quiero comprar una vivienda 

usada, pero el formulario que ustedes espiden, el 

fondo nacional del ahorro no me deja diligenciar 

ya que no tengo una cuenta con ellos y un 

ahorro desde hace un año, y que es requisito 

tener un año de antigüedad. con ellos.  me 

parece un dezcaro ofrecer subsidios de vivienda 

para desplazados , cuando ustedes ponen tantas 

trabas , que no puede uno postularce en el 

momento de la oferta de subsidio,..  ME PARECE 

QUE ES UNA PROPAGANDA ENGAÑOSA POR 

PARTE DE USTEDES OFRECER VIVIENDAS con 

tantas trabas.   y q los dezplazados tengamos 

que someternos a tantos abusos. y no tener 

soluciones inmediatas,. como los 

desmovilizaodos  y terroristas. 

HERNAN  

aza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0094087

No aplica 5/09/2016 9,9 2016EE0080957

2016ER0094081 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazado, y quiero comprar una vivienda 

usada, pero el formulario que ustedes espiden, el 

fondo nacional del ahorro no me deja diligenciar 

ya que no tengo una cuenta con ellos y un 

ahorro desde hace un año, y que es requisito 

tener un año de antigüedad. con ellos.  me 

parece un dezcaro ofrecer subsidios de vivienda 

para desplazados , cuando ustedes ponen tantas 

trabas , que no puede uno postularce en el 

momento de la oferta de subsidio,..  ME PARECE 

QUE ES UNA PROPAGANDA ENGAÑOSA POR 

PARTE DE USTEDES OFRECER VIVIENDAS con 

tantas trabas.   y q los dezplazados tengamos 

que someternos a tantos abusos. y no tener 

soluciones inmediatas,. como los 

desmovilizaodos  y terroristas. 

ELABORÓ. YARITZA 

NOCHE

HERNAN  

aza

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

26/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0094081 No aplica 30/08/2016 4,0 2016EE0078965

2016ER0094080 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
flor maria 

florez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,1 2016EE0078176



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094076 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

vidalia 

vidalia 

albarracin

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078114

2016ER0094072 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

drawer 

isrrael ayala

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078116

2016ER0094071 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA luz elba vera
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,1 2016EE0078174



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094068 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
maritza  

mosquera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0094068
No aplica 19/09/2016 24,0 2016EE0087121

2016ER0094064 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

maryuris  

limas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 31/08/2016 5,1 2016EE0079668

2016ER0094052 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEVBOGOTA
jose antonio 

pacheco

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,2 2016EE0078169



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0094050 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

cruz elena 

macias

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 7/09/2016 12,3 2016EE0083362

2016ER0094003 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

cruz elena 

macias

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0094003

No aplica 5/09/2016 9,9 2016EE0080944

2016ER0093999 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

carlos  ovidio
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,1 2016EE0078038



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093990 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
fanny  

macias

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,2 2016EE0078164

2016ER0093988 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

rubiela 

castellanos 

laguado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 31/08/2016 5,1 2016EE0079627

2016ER0093972 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ
juliana  

pinzon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093972
No aplica 19/09/2016 24,1 2016EE0087162



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093970 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Tengo 

25 años soy madre cabeza de familia y estoy 

reportada en datacredito por haber servido de 

fiadora ahora quiero mi casa para brindarle 

mejor calidad de vida a mi hijo,  trabajo pero los 

gastos no me permiten pagar la deuda del 

reporte, que solucion o ayuda me podrian 

brindar para acceder a nuestra casa. Quiero 

dejar de pagar arriendo y pagar mi casa.  Es mi 

mayor anhelo. Quedo atenta, Mil gracias  SINDY 

ARIAS.  TEL 3573339 / 317 5741836     CORREO 

sin.lieth15@gmail.com. 

Sindy 

Julieth Arias

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,2 2016EE0078034

2016ER0093969 RECLAMO Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Lo q pasa es 

que soy de armenia fui hasta bogota a llevar una 

carta pidiendo me desinmovilizen mi ahorro 

programado porq necesito mi dinero urgente q 

por sierto tiene el radicado # 2016ER0079626 lo 

firmaron desde el 25 de julio ya llevo un mes 

esperando y nadie me da razon de nada e ir otra 

vez hasta bogota para q no me den respuesta no 

se justifica si son tan serio les pido una pronta 

respuesta o si no me tocara averiguar a la 

defensoria de el pueblo porq no me da razon de 

mi dinero ni el fna ni confamiliares ni la 

constructora y ahora ni ustedes q son la maxima 

autoridad en el tema

LEBOGOTA
DIEGO 

ACEVEDO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,5 2016EE0078081

2016ER0093968 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>opprtuni

dad de Subsidio para compra de vivienda

Juan Pablo 

Pachon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB F2 SIN INF V GRATIS No aplica 30/08/2016 4,9 2016EE0079502

2016ER0093965 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

como puedo haceder ha una vivienda ya que 

tengo mi condicion de desplazado

LEBOGOTA

Moises 

Enrique 

MARTINEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,6 2016EE0078079

2016ER0093963 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

unida de unida de vi timas me dise que ustedes 

son los que nos asignan las viviendas para los 

desplazados cuando de bo esperar  soy d una 

poblacion vunerable des plazados con un menor 

de edad que tengo que hacer gracias

JHERNANDEZ

wilinton 

giovanni 

moreno 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093963
No aplica 16/09/2016 21,8 2016EE0086971



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093959 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

juliana  

pinzon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 30/08/2016 4,9 2016EE0079499

2016ER0093959 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

juliana  

pinzon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 12/09/2016 17,8 2016EE0084846

2016ER0093958 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ
cleotilde   

perlasa

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093958
No aplica 16/09/2016 21,9 2016EE0086955



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093956 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

bellanira   

tamayo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,6 2016EE0078020

2016ER0093953 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ
eddy  

cuadros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093953
No aplica 16/09/2016 21,9 2016EE0086951

2016ER0093952 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

diana  velez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0093952

No aplica 31/08/2016 5,7 2016EE0079606

2016ER0093948 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>comedid

amente me dirijo austed para que me ayuden a 

postularme  a una vivienda mi nombre  es 

yaqueline trujillo murcia 1079175126  tengo tres 

hijos menores de edad soy victima de conflicto 

armado mi esposo lo acesinaron y fuimos 

desplados del departamento del caqueta  hace 9 

años ,ahora regrese y deseo se me restituyan 

mis derechos 

yaqueline  

trujillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0093948

No aplica 31/08/2016 5,7 2016EE0079604



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093947 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>MI 

CASA YA

CARMEN 

JIMENA  

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

25/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0093947 No aplica 20/09/2016 25,9 2016EE0088118

2016ER0093945 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ
marlene  

diaz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093945
No aplica 19/09/2016 24,7 2016EE0087141

2016ER0093944 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes Por favor pido su colaboración, salí 

favorecido  hace 2 años con una vivienda ya que 

soy desplazado pero hasta el momento no me la 

han entregado espero pronta respuesta de mi 

caso mi correo es          angelm-09@hotmail.com    

   cc 1129512329 muchas gracias.

Angel 

Miguel 

Marquez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0093944

No aplica 5/09/2016 10,6 2016EE0080956

2016ER0093941 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

LEBOGOTA
josefina  

vera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,8 2016EE0078170



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093940 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

liliana  

alvarado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,8 2016EE0078084

2016ER0093939 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

yuley  suarez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 31/08/2016 5,8 2016EE0079678

2016ER0093938 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes quisiera diligenciar el retiro de un dinero 

en una cuenta de ahorro programado.

angie 

ilioneth 

jaimes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta Oficio 

Movilización de 

Recursos             

Radicación: 

2016ER0093938            

No aplica 5/09/2016 10,6 2016EE0080953

2016ER0093935 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

mildreth  

albarracin

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,7 2016EE0078007



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093931 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

bitelva 

pineda 

villamizar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079494

2016ER0093928 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ

yenny 

adriana  

santibañez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093928
No aplica 16/09/2016 22,0 2016EE0086941

2016ER0093925 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

fulvia  arias
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0093925

No aplica 31/08/2016 5,8 2016EE0079602



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093916 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo:En el año 2014 me postule al subsidio de 

vivienda por la caja de compensación cafam, la 

cual me otorgo un subsidio de $12.936.000, en 

el 2015 hice el crédito hipotecario por Banco Caja 

Social, el inmueble me lo entregaron en 

septiembre de 2015 y este en agosto de 2016 

cafam me informa que no desembolsara el 

subsidio, lo cual me causa un daño y perjuicio 

acudí a la superintendencia de subsidio anexe 

toda la documentación que me han solicitado 

pero no resolvieron mi caso. Quisiera saber si 

ustedes como Ministerio me pueden ayudar a mi 

caso o decirme a donde puedo acudir.Gracias por 

la atención prestada.Anexo carta enviadas a 

Cafam y su  respectiva contestacion

NELSON 

ANDRES 

NIÑO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

TRASLADO A LA CCF 

CAFAM Y LA SUERP 

SUBSIDIOS

No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079492

2016ER0093907 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

alexander  

ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0093907

No aplica 31/08/2016 5,8 2016EE0079592

2016ER0093905 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

leidy marley 

albarracin

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,7 2016EE0077977

2016ER0093903 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Asiganci

on de subsidio de vivienda

LEBOGOTA
ISAURA  

TAICUS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,8 2016EE0078010



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093900 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ

martha  

cecilia 

carreño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093900
No aplica 16/09/2016 22,0 2016EE0086910

2016ER0093890 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy un 

patrullero de la policia perdi el subsidio de 

vivienda, al retirar mis ahorros y csantias de la 

caja de vivienda militar y de policia, por una 

deuda me encuentro  reportado en data credito 

quisiera saber si tengo opcion de postularme al 

programa mi casa ya, y sino que opciones tengo 

segun mi cado, solicito una respuesta de manera 

respetuosa 

Walter 

ignacio 

Barrientos

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 0,7 2016EE0077975

2016ER0093867 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

UD ASIGNACIÓN DE  SUBSIDIO DE VIVIENDA

FRANCO 

HECTOR  

FAJARDO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0093867

No aplica 31/08/2016 5,8 2016EE0079581

2016ER0093757 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>YO LUZ 

ESTELA NOVOA ARTEAGA IDENTIFICADA CON 

CEDULA DE CIUDADANIA #45578456 DEL  EL 

CARMEN DE BOLIVAR  BOLIVAR SOY UNA MUJER 

MADRE CABEZA DE HOGAR DESEMPLEADO Y 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN EL AÑO 

2009 DESEO SABER TODA LA INFORMACION 

PERTINETE ALAS SUBSIDIOS DE VIVIENDA QUE 

ESTA OTORGANDO EL GOBIERNO EN EL 

TERRITORIO NACIONAL YA QUE NUNC AHE 

OBTENIDO VIVIENDA POR NINGUN MEDIO Y 

VIVO EN ARRIENDO EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA ATLANTICO Y QUIERO SER 

BENEFICARIA DE VIVIENDA YA QUE ME 

ENCUENTRO EN UNA POBLACION  VULNERABLE 

EN LA CIUDADD DE BARRANQUILLA Y SOY 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA DE  EL CARMEN 

DE BOLIVAR ATENTA ASU RESPUESTA

LUZ  

ESTELA 

NOVOA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079442



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093613 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hola   

yo y mi familia que la compone de 3 niños y mi 

esposa y la persona que le escribe con mucho 

respeto  estamos pasando por una situacion  de 

vivienda por lo que no la tenemos vivimos en 

arriendo pero muchas veces no tenemos ni para 

el arriendo de la casa y nos atrasamos y igual 

mente para la comida  pero lo mas pero lo mas 

preocupante es el teme  de casa para mi familia 

y mi hijos que nos tormenta  todos los dias por lo 

que en el momento no tenemos ni trabajo  por 

que soy unos de los miles de desempleado en 

colombia  y  no tenemos ninguna dentradad  

economica  para salir adelante  y por lo tanto le 

escribo con respeto que como nos pueden 

ayudar con el temas de una vivienda  de  parte 

del gobierno  por que tener casa no es riquesa  

pero   no tenerla  si es pobresa  muchas gracias. 

victor alfonso ruiz

LEBOGOTA
victor 

alfonso ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/08/2016 0,9 2016EE0077982

2016ER0093562
SUGERENCIA

S

Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

empleado que devengo un salario mínimo 

sugeriría que se pudiera usar el subsidio de 

viviend para compra de casa usada ya que 

algunas veces se pueden encontrar casas 

economicas , cómodas y legalmente 

constituidas.Ademas en los proyectos de vivienda 

del gobierno normalmente se entregan 

apartamentos pequeños para familias que se 

conforman de 4 personas en adelante y a eso 

sumele que a la mayoria de estos no se le 

pueden hacer mejoras o ampliaciones lo que 

limita el poder vivir mas comodamente si se da la 

oportunidad..  Gracias                                                             

JHERNANDEZ

Luis 

German 

Ardila

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093562
No aplica 16/09/2016 21,8 2016EE0086571

2016ER0093553 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>pido 

me confirme si el canon inicial del programa 

Arriendo Social se puede depositar en un solo 

pago. y pido me envie el formulario para 

postularme a el Arriendo Social.

Eugenio 

Alfredo 

Bonilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,1 2016EE0077784

2016ER0093549 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Yo 

Javier Jiménez meza identificado con Cc 

1052947369 quiero saber que va a pasar con el 

proyecto de vivienda el oasis de magangue yo 

quiero que me liberen el subsidio para aplicarlo 

acá en bogota porque tenemos mas de 5 años 

esperando que se nos haga realidad el sueño de 

tener una casa propio esperando una pronta 

respuesta al correo jjjnp140115@hotmail.com o 

al teléfono 31066491113

JAVIER 

ENRIQUE 

JIMENEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB INF ASIGNADO No aplica 31/08/2016 5,9 2016EE0079605



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093546 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

eddy jazmin 

albarracin

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0093546

No aplica 30/08/2016 5,2 2016EE0079454

2016ER0093545 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

angela   

patricia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,2 2016EE0077770

2016ER0093544 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

LEBOGOTA edgar  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,2 2016EE0077837

2016ER0093541 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>pido a 

FONVIVIENDA, informacion sobre el subsidio de 

vivienda para trabajador independiente, persona 

natural que no gana mas de 2 salarios minimos y 

no estan obligados a ahorro de 10%, ni cuentan 

con afiliacion a cajas de compensacion. esto es 

para vivienda de interes social urbano. he 

averiguado el formulario en las cajas de 

compensacion y no me dan informacion.

Eugenio 

Alfredo 

Bonilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079214



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093540 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ yamile  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093540
No aplica 16/09/2016 21,8 2016EE0086570

2016ER0093539 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

rosa  elena 

acevedo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0093539

No aplica 30/08/2016 5,2 2016EE0079451

2016ER0093537 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

fernando  

pinzon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079210



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093534 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

ana maria 

pabon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Radicación 

2016ER0093534

No aplica 30/08/2016 5,2 2016EE0079448

2016ER0093532 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

alexander  

salamanca

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,2 2016EE0077762

2016ER0093529 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ
monica 

liceth rojas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093529
No aplica 16/09/2016 21,8 2016EE0086567



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093526 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

lebogota
edgar  

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,2 2016EE0077827

2016ER0093518 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ
edgar 

mauricio ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
 Respuesta 

2016ER0093518
No aplica 16/09/2016 21,8 2016EE0086564

2016ER0093515 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

wilmar  

fernando 

villamizar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,2 2016EE0077754



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093511 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

luz DARY 

PACHO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079200

2016ER0093504 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

LEBOGOTA

nayibe 

nayibe 

alfonso

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,2 2016EE0077817

2016ER0093501 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ
liliana  

cotrina

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093501
No aplica 16/09/2016 21,8 2016EE0086562



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093492 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ
patricia  

picon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093492
No aplica 16/09/2016 21,8 2016EE0086560

2016ER0093484 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

LEBOGOTA fabian  lopez
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,2 2016EE0077809

2016ER0093477 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

francia 

cecilia 

alderete

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0093477

No aplica 30/08/2016 5,2 2016EE0079400



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093469 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ

johana 

marcela 

duran

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093469
No aplica 15/09/2016 21,3 2016EE0086532

2016ER0093461 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

SADIRA 

CAMACHO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0093461

No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079219

2016ER0093461 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

SADIRA 

CAMACHO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079193



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093461 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

LEBOGOTA
SADIRA 

CAMACHO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,2 2016EE0077793

2016ER0093445 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

wilmar  

hurtado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud   Radicación 

2016ER0093445

No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079216

2016ER0093442 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

omaira  

pineda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079189



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093438 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

aracely 

parada 

castro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0093438

No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079212

2016ER0093436 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

LEBOGOTA
ana lucia 

moreno

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,2 2016EE0077789

2016ER0093433 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

juan manuel 

suarez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0093433

No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079208



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093431 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

jose alfredo 

oviedo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,2 2016EE0077707

2016ER0093428 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal que cuenta ya con su predio y 

escrituras el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

LEBOGOTA
jose adriano 

mantilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,2 2016EE0077787

2016ER0093424 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

ELIZABETH 

ELIZABETH 

ACEROS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 30/08/2016 5,1 2016EE0079182



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093421 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ
jose  libotio 

jaimes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093421
No aplica 15/09/2016 21,2 2016EE0086459

2016ER0093416 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

esperanza  

mantilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,2 2016EE0077704

2016ER0093396 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

JHERNANDEZ
jaime  

mantilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093396
No aplica 15/09/2016 21,2 2016EE0086431



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093389 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal que cuenta ya con su predio y escrituras 

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda gracias

LEBOGOTA
gerardo  

arguello

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,2 2016EE0077783

2016ER0093339 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>De la 

manera mas atenta me dirijo a ustedes que me 

certifiquen que en ningun momento he recibido 

subsidio fue mi sra Madre YOLANDA MEDINA DE 

TRUJILLO CC 42498009  ya que soy soldado 

profesional y me encuentro bloqueado  y soy 

diferente nucleo familiar invoco el Decreto 975 de 

2000 

ARTICULO 4 paragrafo 2 Parágrafo 2.Las 

personas que formen parte de hogares 

beneficiarios de subsidio podrán postular a éste 

cuando en el futuro conformen un nuevo hogar, 

siempre y cuando cumplan con las condiciones 

exigidas para ello

JHERNANDEZ

NELSON 

JAIME 

TRUJILLO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093339
No aplica 15/09/2016 21,2 2016EE0086365

2016ER0093206
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Por que 

razón no hay un programa para las personas que 

tienen el lote i necesitan los recursos para 

construir su casa propia, hay mucha gente que 

tiene su lote pero no puede construir ya sea por 

que en la ciudad no hay proyectos o porque los 

apartamentos que venden no satisfacen mis 

necesidades, por ejemplo yo tengo un lote con 

un area de 100 mts2 y con los 93 millones que 

me prestan hago mi casa bien hecha y me sobra 

para dar inicio a un apartamento 

jose 

humberto 

montañez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB

MEJORA DE 

VIVIENDA O 

CONSTRUCCION EN 

LOTE

No aplica 7/09/2016 13,1 2016EE0082025

2016ER0093198 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Hola 

buenos días.  Soy un habitante del municipio de  

Caucasia-Antioquia, estoy interesado en acceder 

al subsidio de vivienda para quienes devenguen  

entre 1 y 2 smmlv, sin embargo revisando los 

proyectos NO encuentro cobertura de los mismos 

en mi municipio. Por ende quisiera saber si hay 

alguna opción de acceder a estos subsidios desde 

mi municipio. Saludos

LEBOGOTA
ANGEL FAIR 

LOPEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,2 2016EE0077559

2016ER0093193 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>me 

realizaron el desembolso de crédito hipotecario 

del banco caja socia  de 48500000 le pregunte a 

personal del banco y a la constructora  de la 

vivienda y nadie me da respuesta   me podrían 

orientar que paso sige

JHERNANDEZ

gladys 

tatiana 

valencia 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093193
No aplica 16/09/2016 22,6 2016EE0086930



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093190 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buena 

noche. Hoy pido ayuda ps mi familia y yo vivimos 

en zona roja o no mitigable y lo poco que 

tenemos lo vamos a perder, pido su ayuda por 

favor solo somos mi mamá, mi hermana 

pequeña un sobrino y yo que soy quien estudia y 

trabaja haciendo turnos en restaurantes para 

mantener a mi familia y no me gano ni un 

mínimo. Por favor ayúdenos que entre comprar 

comida y pagar medicamentos de mi mamá no 

queda mucho para pagar una casa  

LEBOGOTA

María  

Mercedes  

Cano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,5 2016EE0077557

2016ER0093182 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SRA 

MINISTRA MI NOMBRE ES ILIANA VICTORIA 

VELASQUEZ MARTINEZ VIVO EN EL MUNICIPIO 

DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA , SOY 

MADRE SOLTERA ,QUIEO HACERLE LA 

SIGUIENTE PETICION  ,YO TENGO UN LOTE PARA 

CONSTRUIR PERO NO TENGO EL DINERO SERA 

POSIBLE POSTULARME PARA EL PROGRAMA DE 

MI CASA YA, ACA NO HAY PLANES DE 

VIVIENDA.LE AGRADESCO SU ATENCION Y 

ESPERO ME COLABORE.

ILIANA 

VICTORIA 

VELASQUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB INF MI CSA YA No aplica 29/08/2016 4,7 2016EE0078649

2016ER0093180 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito sacar 

de mi núcleo al señor jose marcos gonzalez 

guzman cc 16761198 quedo atenta una 

respuesta muchas gracias

JHERNANDEZ
luz any 

caicedo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093180
No aplica 15/09/2016 21,7 2016EE0086221

2016ER0093179 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Doctora 

 ELSA NOGUERA, Ministra de Vivienda. Cordial 

Saludo. Con el debido respeto que usted se 

merece, solicito a usted me informe sobre una 

CARTA CHEQUE del año 2010  en la cual el valor 

es de 16 millones de pesos enviada por el 

gobierno, por desplazamiento del año 2004 y 

hasta la presente no le han dado prioridad por 

ser Adulta Mayor, ya que la señora tiene 85 

años, vive en precarias condiciones y necesita su 

vivienda. La cedula de ciudadanía es 25.262.450 

expedida en Popayán - Cauca. La dirección de su 

casa es Diagonal 78 Transversal 1 D Sur 03, 

Barrio Villa María Selene -Municipio de Soledad 

Departamento del Atlántico. Se le agradece de 

todo corazón la tengan en cuenta ya que la 

señora María Jesús Mosquera Discapacitada 

necesita su vivienda con urgencia. me pueden 

informar en el numero celular 3022093050  

MARIA 

JESUS 

MOSQUERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información 

Postulación al 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Radicación 

2016ER0093179

No aplica 30/08/2016 5,6 2016EE0079007



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093176 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Neiva, 24 de 

agosto de 2016

 

Señores

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA ¿FONVIVIENDA¿

Calle 18 No. 7 ¿ 59 

Tel. (1) 33233434 ext. 3034

Bogotá D.C.

Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN 

MOVILIZACIÓN DE CUENTA DE AHORRO 

PROGRAMADO.

Cordial saludo,

De acuerdo como lo descrito en el asusto y por 

ser de su competencia solicito la autorización 

para poder movilizar los recursos que tengo en la 

cuenta de ahorro programado en la entidad 

bancaria BANCOLOMBIA de la ciudad de Neiva. 

Debido a que mi proceso de postulación al 

proyecto VIPA no próspero y en estos momentos 

necesito con urgencia el dinero.

Agradezco de antemano una positiva y pronta 

respuesta a la dirección Av. La Toma 1d bis ¿ 45 

edificio Támesis apto 301 de Neiva Huila, 

teléfono 3104398456 ¿ 3144200929 ¿ (8) 

8629431, correo electrónico 

LORENA 

SOFIA 

PEREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB CTA No aplica 29/08/2016 4,8 2016EE0078647

2016ER0093175 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

fermin 

fermin 

correa

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 6/09/2016 12,9 2016EE0081775



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093174 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ nancy  leon
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093174
No aplica 15/09/2016 21,7 2016EE0086218

2016ER0093173 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

daniela  

rincon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0093173

No aplica 30/08/2016 5,7 2016EE0078982

2016ER0093172 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

catherine  

mejia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,7 2016EE0077593



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093171 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

cindy 

marley 

guerrero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,7 2016EE0077555

2016ER0093171 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

cindy 

marley 

guerrero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,7 2016EE0077556

2016ER0093170 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

marina  

urieles 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 29/08/2016 4,8 2016EE0078644



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093169 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ana azucena 

aguilar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 6/09/2016 12,9 2016EE0081764

2016ER0093167 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Compra 

 de vivienda

Diana   

Ramos 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0093167

No aplica 30/08/2016 5,7 2016EE0078980

2016ER0093166 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

virgelina  

manrrique

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,8 2016EE0077591



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093164 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ruberney   

vallejo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 29/08/2016 4,8 2016EE0078642

2016ER0093162 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d de asignación de subsidio de vivienda

JHERNANDEZ
ALICIA  

MAJIN

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093162
No aplica 15/09/2016 21,7 2016EE0086203

2016ER0093161 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

saulo  

merchan

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0093161

No aplica 30/08/2016 5,7 2016EE0078977

2016ER0093160 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

elda 

azucena 

mancipe

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,8 2016EE0077586



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093159 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de viviendaal 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
aura rocio 

sequeda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,8 2016EE0077554

2016ER0093156 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
saida ester 

riqueth

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093156
No aplica 15/09/2016 21,7 2016EE0086187

2016ER0093155 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

margen 

merchan 

caceres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,8 2016EE0077584



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093154 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota
JAIRO  

ORDUZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/08/2016 4,7 2016EE0078400

2016ER0093153 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

omar 

martinez ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 29/08/2016 4,8 2016EE0078637

2016ER0093152 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

blanca 

eliceth 

gomez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 6/09/2016 12,9 2016EE0081705



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093150 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

andres 

arnulfo leon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0093150

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078727

2016ER0093148 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
arnoldo  

ariza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,8 2016EE0077552

2016ER0093148 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
arnoldo  

ariza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,8 2016EE0077553



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093144 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

kellys 

johana 

quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 29/08/2016 4,8 2016EE0078635

2016ER0093135 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
rosa virginia 

solano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
 Resouesta 

2016ER0093135
No aplica 15/09/2016 21,7 2016EE0086143

2016ER0093126 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ luz  verenis
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093126
No aplica 15/09/2016 21,7 2016EE0086135



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093122 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

. A través del presente escrito, me dirijo a 

ustedes de una manera muy respetuosa, 

solicitando Subsidio Familiar De Vivienda 

conforme lo establece el artículo de 123 al 125 

de la ley 1448 del 2011

floricelda  

orozco

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093122
No aplica 30/08/2016 6,0 2016EE0079472

2016ER0093116 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

concepcion 

beatriz 

rincon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 29/08/2016 4,8 2016EE0078627

2016ER0093102 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

mauricio  

serrano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,8 2016EE0077544



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093097 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

vicente  

ardila

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 29/08/2016 4,8 2016EE0078624

2016ER0093094 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

DIANA 

MARCELA 

VELEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093094
No aplica 15/09/2016 21,7 2016EE0086104

2016ER0093089 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota

gloria 

esperanza 

revilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,8 2016EE0077545



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093085 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
aurora  

pulido

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093085
No aplica 15/09/2016 21,7 2016EE0086072

2016ER0093082 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

fernando  

tobar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0093082

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078645

2016ER0093078 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota

yulieth 

andrea 

berbesi

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,8 2016EE0077543



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093075 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
graciela   

martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093075
No aplica 15/09/2016 21,7 2016EE0086060

2016ER0093071 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>informa

cion sobre una resolucion que no se registro

HERBERTH 

RAFAEL 

NAVIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,8 2016EE0077510

2016ER0093069 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota

maria 

DAYANA 

MENDOZA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,8 2016EE0077541

2016ER0093065 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lina maria 

antolinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 6/09/2016 12,7 2016EE0081491



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093062 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

HELIO 

ANDRES 

MENDOZA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,8 2016EE0077504

2016ER0093056 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

MARLIN 

YULIETH 

BETANCUR

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093056
No aplica 14/09/2016 21,1 2016EE0085941

2016ER0093052 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda  al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

emperatrz  

gomez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,8 2016EE0077501



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093049 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota
lilia rosa 

guzman

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,8 2016EE0077537

2016ER0093044 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose arbey 

pabon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,8 2016EE0077497

2016ER0093039 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

esperanza 

rueda 

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB INF F GRATIS No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0078349



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093033 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

amparo  

martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0093033

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078634

2016ER0093029 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota

CARMEN 

MARIA 

GONZALEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,8 2016EE0077533

2016ER0093017 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

jesus 

antonio 

sanguineo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0093017
No aplica 14/09/2016 21,1 2016EE0085923



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0093010 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lebogota
julian julian 

la verde

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,8 2016EE0077532

2016ER0093009 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

MARIA 

ERMILA 

ORTIZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0078227

2016ER0093004 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

johana 

johana 

osorio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0093004

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078629



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092998 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

martha 

yesenia 

ramirez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,8 2016EE0077530

2016ER0092991 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose antonio 

lopez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0078219



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092988 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
elkin jovany 

mendez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
 Respuesta 

2016ER0092988
No aplica 14/09/2016 21,1 2016EE0085915

2016ER0092975 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ISRAEL  

AYALA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación  

Programa de 

Vivienda Gratuita 

Radicación 

2016ER0092975

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078623

2016ER0092965 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

mauricio 

mauricio 

enrrique

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,8 2016EE0077468



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092957 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

carmen 

carmen 

fuentes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0092957

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078616

2016ER0092949 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

lizyendy 

estefania 

ayala

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
NO CUMPLE 

REQUISITOS IGAG
No aplica 5/09/2016 11,9 2016EE0081073

2016ER0092943 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ
luz  stella 

moreno

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0092943
No aplica 14/09/2016 21,1 2016EE0085899



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092939 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo población vulnerable al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

arturo 

arturo ayala

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/08/2016 0,1 2016EE0077346

2016ER0092933 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo población vulnerable al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

luis 

humberto 

riaño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,9 2016EE0077523

2016ER0092926 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo población vulnerable al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

patricia 

patricia 

blanco 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0092926
No aplica 14/09/2016 21,1 2016EE0085894



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092924 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>QUISIE

RA SABER SOBRE EL PROGRAMA DE ABC 

Programa Subsidio a la Tasa de Interés SI YO LO 

SOLICITO EN UNA ENTIDAD COMO EL 

FONVIVIENDA O EN EL CASO FONDA NACIONAL 

CUAL SERIAN LOS PASOS A SEGUIR 

KEYLA 

SOFIA 

FURNIELES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información 

Cobertura 

Condicionada  Mi 

Casa Ya -Tasa de 

Interés FRECH NO 

VIS Radicación 

2016ER0092924

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078613

2016ER0092908 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jeison  

alexis 

agudelo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 6/09/2016 13,0 2016EE0081688

2016ER0092907 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jeison  

alexis 

agudelo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 5/09/2016 11,9 2016EE0081065



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092907 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jeison  

alexis 

agudelo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0092907

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078610

2016ER0092907 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

jeison  

alexis 

agudelo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0092907
No aplica 14/09/2016 21,1 2016EE0085888

2016ER0092909 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jeison  

alexis 

agudelo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 0,9 2016EE0077561



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092893 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

hercilia 

aminta  ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB INF DE EXCLUIDO No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0078178

2016ER0092887 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
flor angela  

ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/08/2016 0,9 2016EE0077514

2016ER0092882 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

yorley 

carolina 

florez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0092882

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078603



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092801 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>NAVIA 

PAVOLINE HERBERTH RAFAEL, cedula 

14.948.991recibio una resolucion, el INURBE le 

transfiriio el dominio del aprtamento 301 edificio 

C, boque 6 Chiminangos en  Cali, matricula 

Inmobiliaria 370-160314, no registro la 

resolucion, no tiene la original, que debe hacer 

para obtener el titulo de la vivienda y póderlo 

registrar, ademas mandara a un familiar a 

bogota, que debe documentos debe llevar.

ELABORÓ: EUGENIO 

CASTILLA 

HERBERTH 

RAFAEL 

NAVIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/10/2016 46,9 2016EE0095314

2016ER0092801 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>NAVIA 

PAVOLINE HERBERTH RAFAEL, cedula 

14.948.991recibio una resolucion, el INURBE le 

transfiriio el dominio del aprtamento 301 edificio 

C, boque 6 Chiminangos en  Cali, matricula 

Inmobiliaria 370-160314, no registro la 

resolucion, no tiene la original, que debe hacer 

para obtener el titulo de la vivienda y póderlo 

registrar, ademas mandara a un familiar a 

bogota, que debe documentos debe llevar.

Elaboro: Eugenio Castilla

HERBERTH 

RAFAEL 

NAVIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud No aplica 7/10/2016 44,1 2016EE0094985

2016ER0092793 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Hace 

masbde quince dias hice una solicitud y no he 

recibido respuesta

ELABOR´: EUGENIO 

CASTILLA

GEILER 

OBED 

GUTIERREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/10/2016 48,9 2016EE0096524

2016ER0092781 DENUNCIA

Solitud  inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

JHERNANDEZ
JOSE FABIO  

 MARTINEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Respuesta 

2016ER0092781
No aplica 14/09/2016 21,1 2016EE0085817

2016ER0092778 DENUNCIA

Solitud  inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

JOSE 

GUILLERMO 

MARTINEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0092778

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078524

2016ER0092718 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

sandra 

milena 

cadena

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0078148



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092713 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo discapacitado al cual tengo derecho. Ya 

que a nivel nacional no hay convocatoria desde el 

2007, exijo mi subsidio ya que contamos con un 

proyecto de vivienda grupal  que cuenta ya con 

su predio y escrituras  el vicepresidente Vargas 

lleras en días pasados confirmo que para 5 y 6 

categoría esta la disponibilidad para subsidios de 

vivienda , en el ministerio de vivienda posa los 

documentos de nuestro proyecto y las cedulas de 

nosotros y estudios de suelo, planos, y todo los 

documentos para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        

                                                                                                

                        gracias 

JHERNANDEZ

JOSE 

EDGAR 

SERNA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0092713
No aplica 14/09/2016 21,1 2016EE0085810

2016ER0092710 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

johathan 

johathan 

arboleda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0092710

No aplica 29/08/2016 4,9 2016EE0078499

2016ER0092707 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

RODOLFO 

RODOLFO 

HERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 24/08/2016 0,1 2016EE0077221



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092698 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

LENNIS 

ADRIANA 

SAAVEDRA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0092698
No aplica 14/09/2016 21,1 2016EE0085803

2016ER0092682 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

oveimer 

oveimer 

zapata

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0078136

2016ER0092655 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

JESUS 

MARIA 

CORREA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 24/08/2016 0,1 2016EE0077217



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092646 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

milton 

eduardo 

martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 1/09/2016 8,0 2016EE0080175

2016ER0092635 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

CARLOS 

MAURICIO 

VILLADA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/08/2016 0,0 2016EE0077146

2016ER0092628 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

jose  

hermogenes 

ballesteros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 1/09/2016 8,0 2016EE0080143



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092614 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda al 

cual tengo derecho. Ya que a nivel nacional no 

hay convocatoria desde el 2007, exijo mi 

subsidio ya que contamos con un proyecto de 

vivienda grupal  que cuenta ya con su predio y 

escrituras  el vicepresidente Vargas lleras en días 

pasados confirmo que para 5 y 6 categoría esta 

la disponibilidad para subsidios de vivienda , en 

el ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

SE LLAMO PARA EL # 

DE CC

derly lizeth 

jimenes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0078082

2016ER0092608 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

arnulfo 

arnulfo 

ballesteros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 1/09/2016 8,0 2016EE0080107

2016ER0092603 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo población vulnerable al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
juan jesus 

pedraza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 24/08/2016 0,1 2016EE0077214

2016ER0092599 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

se me asigne subsidio de vivienda.

OSCAR 

HERNAN 

TUQUERRE

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0078062



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092594 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>el día 

13 de Junio del año 2.016, presente una petición 

y me asignaron el número de radicado 

2016ER0062057, hasta la fecha no he recibido 

ninguna contestación al respecto, el correo 

electrónico que coloque para recibir la respuesta 

fue oavq2013@gmail.com, agradezco su valiosa 

colaboración, pues en mi condición de victima del 

conflicto armado requiero de esa información. 

gracias

ELIAS  

HERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/08/2016 0,0 2016EE0077131

2016ER0092597 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

JHERNANDEZ

duban 

duban 

mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0092597
No aplica 14/09/2016 21,0 2016EE0085679

2016ER0092591 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo población vulnerable al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

ingrid julieth 

cardenas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 31/08/2016 7,2 2016EE0079822



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092587 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo población vulnerable al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

anderson 

camilo 

carreño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0092587

No aplica 29/08/2016 5,0 2016EE0078429

2016ER0092582 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

nidia nidia 

aguilar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB INF DE NO CUMPE No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0078035

2016ER0092573 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo población vulnerable al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

pedro 

antonio 

cardenas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0092573

No aplica 29/08/2016 5,0 2016EE0078425



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092566 PETICIÓN Agua y Saneamiento Básico

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo población vulnerable al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

carlos angel 

cardenas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB INF DE V GRATIS No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0078013

2016ER0092564 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

MARIA  

YOLIMA  

CASTILLO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 31/08/2016 7,0 2016EE0079656

2016ER0092560 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>

Solicito que me sea asignado mi subsidio de 

vivienda siendo población vulnerable al cual 

tengo derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 


claudia  

patricia uribe

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0092560

No aplica 29/08/2016 5,0 2016EE0078422



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092557 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

alma ledy 

mancipe

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 26/08/2016 2,0 2016EE0077964

2016ER0092554 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LUZ ESTER 

GUTIEREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 31/08/2016 7,0 2016EE0079635

2016ER0092547 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA
luis Alberto 

diaz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 24/08/2016 0,2 2016EE0077208



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092542 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo población vulnerable al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

camilo 

andres 

solano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB
FORMULACION DE 

PROYECTOS
No aplica 31/08/2016 7,0 2016EE0079617

2016ER0092536 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LUZ MILDA 

MANTILLA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/08/2016 0,0 2016EE0077100

2016ER0092517 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SOY 

BENEFICIARIA DE UNA VIVIENDA DEL 

PROGRAMA DE LAS 100 MIL VIVIENDAS GRATIS 

DEL GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE SANTA 

MARTA, LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN 

EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. PERO NO LA 

HE RECIBIDO.

ELABORÓ: KARINA 

VALENZUELA

LUZ 

MARINA 

NORIEGA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/11/2016 76,0 2016EE0105001



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092520 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cedulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

LEBOGOTA

JAIRO 

ALBERTO 

AGUDELO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 24/08/2016 0,0 2016EE0077074

2016ER0092506 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

que me sea asignado mi subsidio de vivienda 

siendo víctima del conflicto armado al cual tengo 

derecho. Ya que a nivel nacional no hay 

convocatoria desde el 2007, exijo mi subsidio ya 

que contamos con un proyecto de vivienda 

grupal  que cuenta ya con su predio y escrituras  

el vicepresidente Vargas lleras en días pasados 

confirmo que para 5 y 6 categoría esta la 

disponibilidad para subsidios de vivienda , en el 

ministerio de vivienda posa los documentos de 

nuestro proyecto y las cédulas de nosotros y 

estudios de suelo, planos, y todo los documentos 

para el proyecto de vivienda                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                              

      gracias 

cristian  

cristian 

mantila

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/08/2016 0,1 2016EE0077088

2016ER0092495 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días señora ministra mi nombre es Malka irina 

Lopez Cc 1140872123 soy madre soltera tengo 

un hijo llamado Samuel Andrés Gonzalez Lopez 

Rc 1043692996 tiene Parálisis cerebral espastica 

y epilepsia vivimos en Barranquilla Calle 48 c #1 

sur 33 actualmente tengo un trabajo informal 

vivo con mi mama arrendadas tengo 21 años 

estudie en el Sena no tengo una actividad laboral 

y por las condiciones del niño quisiera que 

tuviese una estabilidad un hogar pero no tengo 

las maneras ya que no estoy laborando y mi 

actividad informal solo me da para sostener el 

arriendo y comida gracias por su atención no 

queremos su lastima queremos que nos ayude a 

tener una superación de vida celular 3012331324

Malka Irina 

Lopez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0092495

No aplica 25/08/2016 1,1 2016EE0077621



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092432 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>por que 

en los comerciales informativos alientan que 

desde 1 SMLV se puede acceder a esta 

posibilidad. y luego cuando entras lleno de 

ilusiones pues al fin lo podrás conseguir, resulta 

que no, como mínimo son 2 SMLV.   Esto es 

publicidad engañosa 

jose lisardo 

cano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB VIPA GENERAL No aplica 31/08/2016 7,3 2016EE0079877

2016ER0092431 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>por que 

en los comerciales informativos alientan que 

desde 1 SMLV se puede acceder a esta 

posibilidad. y luego cuando entras lleno de 

ilusiones pues al fin lo podrás conseguir, resulta 

que no, como mínimo son 2 SMLV.   Esto es 

publicidad engañosa 

jose lisardo 

cano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0092431

No aplica 25/08/2016 1,1 2016EE0077587

2016ER0092385 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

 NOCHES 

Yulied Maricela Alvarez Galeano, identificada con 

cedula de ciudadanía 1039684033, con 

residencia en la municipalidad de Puerto Berrio, 

solicito muy comedidamente me informen e 

direccionen como puedo postularme al programa 

de MI CASA YA o a donde debo ir para realizar la 

inscripción al programa.

vivo en la Municipalidad de Puerto Berrio  - 

Antioquia 

YULIED 

MARICELA 

ALVAREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB

Información 

programa de 

promoción de acceso 

a la vivienda de 

interés social ¿MI 

CASA YA Radicado 

Nro. 2016ER0092385

No aplica 25/08/2016 1,6 2016EE0077535

2016ER0092383 DENUNCIA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Necesito 

 saber cual es mi estado en Fonvivienda, ya que 

mi caja de compensación comfamiliar de Nariño 

por  mala administracion de sus procesos no me 

ralizo de forma adecuada la renuncia al subsidio 

que ya tenia asignado, y que por falta de 

proyectos decidi renunciar y  por lo tanto creo 

que me pasaron reporte de penalizacion con 

ustedes  me ocultan informacion del tema y yo 

necesito urgente subsidio mi casa ya. Adjunto 

copia de carta de Renuncia presentada a tiempo 

a comfamiliar de Nariño.

RICARDO 

ALEJANDRO 

REVELO

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

23/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0092383 No aplica 29/08/2016 5,6 2016EE0078608

2016ER0092379 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

dirijo a ustedes para que por favor tengan en 

cuenta en los programas de vivienda a las 

personas cabeza de hogar que ganan un salario 

minimo y ni un banco les presta por sus ingresos 

, y a pesar de esto  se paga mensualmente un 

arriendo que oscila entre 250 y 300 mil pesos, 

con este dinero podriamos pagar nuestra 

vivienda. Muchas gracias por la atención 

prestada.

Yicelly  

Ramirez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/08/2016 0,6 2016EE0076979



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092365 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, por favor solicito información del 

programa mi casa ya, hasta que fecha me puedo 

postular, como se hace el tramite, a donde me 

debo dirigir.  Muchas Gracias 

Monica  

Cristina 

Rojas 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB

Información 

programa de 

promoción de acceso 

a la vivienda de 

interés social ¿MI 

CASA YA Radicado 

Nro. 2016ER0092365

No aplica 25/08/2016 1,7 2016EE0077518

2016ER0092360 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores

. Ministerio de Vivienda Doctora Elsa Noguera De 

la Espriella.  Esta peticion tiene como fin realizar 

una aclaracion conforme al decreto 0516 de 2016 

el cual se nombra por parte del Doctor Rafael 

Lafont como marco legal para la entrega de los 

Subsidios de Mejoramiento de Vivienda en la 

ciudad de Barranquilla por un monto de $ 

8.000.000 pesos, destinados para areglos de 

cocina, baños, paredes y aspectos internos. Sin 

embargo en la visita realizada a la beneficiaria  

Amanda Villarreal  no se comtempla la razon de 

ser de la norma. PIDO SE PRONUNCIE, LOS 

RECURSOS DEBEN SER ENTREGADOS 

TOTALMENTE AL BENEFICIARIO. Gracias por su 

amabilidad en espera de una pronta respuesta

YESENIA  

MONTESINO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 1,7 2016EE0077443

2016ER0092224 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes solicito comedidamente colaboracion para 

que se autorice la movilizacion del saldo de 

ahorro programado que tengo en la oficina del 

banco agrario del municipio de Chinácota Norte 

de Santander, que asciende a un valor de 

$347.586 identificado con el número 

451154001826 a nombre de MARTIN GREGORIO 

OCHOA AILLON CC 88208891+

JHERNANDEZ

MARTIN 

GREGORIO 

OCHOA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0092224
No aplica 13/09/2016 21,1 2016EE0085500

2016ER0092180 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes:Mediante la presente solicitamos su 

colaboración con la expedición de un certificado 

de no estar sancionado como formuladores y 

ejecutores de proyectos de vivienda de interés 

social; esto con el fin de ser presentado ante 

Findeter para tramitar la elegibilidad de un 

proyecto en el departamento del Valle del Cauca. 

Muchas gracias por la Colaboración. Atentamente 

Cesar A. Rendon

Contruccione

s Civiles SA   

PERSONA 

JURÍDICA

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

23/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 28/09/2016 35,8 2016EE0091328



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0092086
SUGERENCIA

S

Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Agradez

co por favor a los que ganamos mas de millón 

pero que no alcanzamos a entrar en el rango de 

los 2 smmlv; desde hace ocho años vengo 

ahorrando; pero mi sueldo es de 1.180.000 ya 

tengo ahorrado casi el 40% de un apto de 

90.000.000l; pero al ver que no etoy en el rango 

no puedo acceder a este beneficio; soy soltera y 

busco independencia; y aspiro vivir en un lugar 

moderadamente agradable y ubicado lo q no se 

ofrece para los q ganamos menos de 2 smmlv. si 

es posible acceder al beneficio por favor 

haganmelo saber y si no por favor tenernos en 

cuenta porque no tenemos los mismos gastos 

como una familia con hijos

MONICA  

BASTIDAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB

Programa de 

Vivienda de Interés 

Prioritario para 

Ahorradores- VIPA 

(MI CASA YA 

AHORRADORES) 

Radicación 

2016ER0092086

No aplica 24/08/2016 1,0 2016EE0077199

2016ER0092042 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>¿quiero 

saber por que yo no cumplo com los requisitos 

para la vivíenda gratuita? gracias

JHERNANDEZ
agobardo  

rendon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0092042
No aplica 13/09/2016 21,0 2016EE0085364

2016ER0091997 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Deseo 

saber cómo me puedo inscribir para solicitar 

subsidio de vivienda porque soy una mujer de 57 

años y no cuento con pensión ni casa ni trabajo.

Mónica del 

Pilar Becerra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0091997

No aplica 24/08/2016 1,0 2016EE0077165

2016ER0091994 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazado por la violencia de el municipio del 

carmen de bolivar del departamento de bolivar 

en el año 1999, hoy hago una solicitud de 

vivienda por que en el cual vivo arrendado en el 

mismo, no cuento con los recursos necesarios 

para poder cancelar las mayorias de estas 

arrendaciones

manuel| 

vicente 

canoles

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 23/08/2016 0,1 2016EE0076801

2016ER0091995 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Deseo 

saber cómo me puedo inscribir para solicitar 

subsidio de vivienda porque soy una mujer de 57 

años y no cuento con pensión ni casa ni trabajo.

Mónica del 

Pilar Becerra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/08/2016 0,0 2016EE0076689

2016ER0091995 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Deseo 

saber cómo me puedo inscribir para solicitar 

subsidio de vivienda porque soy una mujer de 57 

años y no cuento con pensión ni casa ni trabajo.

LEBOGOTA
Mónica del 

Pilar Becerra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 23/08/2016 0,1 2016EE0076724



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0091993 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazado por la violencia de el municipio del 

carmen de bolivar del departamento de bolivar 

en el año 1999, hoy hago una solicitud de 

vivienda por que en el cual vivo arrendado en el 

mismo, no cuento con los recursos necesarios 

para poder cancelar las mayorias de estas 

arrendaciones

manuel| 

vicente 

canoles

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0091993

No aplica 24/08/2016 1,0 2016EE0077162

2016ER0091993 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazado por la violencia de el municipio del 

carmen de bolivar del departamento de bolivar 

en el año 1999, hoy hago una solicitud de 

vivienda por que en el cual vivo arrendado en el 

mismo, no cuento con los recursos necesarios 

para poder cancelar las mayorias de estas 

arrendaciones

JHERNANDEZ

manuel| 

vicente 

canoles

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0091993
No aplica 13/09/2016 21,0 2016EE0085244

2016ER0091934 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes mi nombre es Gloria Martinez soy madre 

cabeza de hogar, de dos hijos con edades de 17 

y 12 y pago arriendo de 480.000 fuera de 

servicios la verdad no me alcanza lo que gano 

mis hijos requieren de muchas cosas y quiciera 

que le gobierno me ayudara con una vivienda 

digna para mis hijos.

Gloria  

Martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0091934

No aplica 24/08/2016 1,0 2016EE0077158

2016ER0091930 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> 

PORQUE NO LE AYUDAN CON UNa VIVIENDA , AL 

SR. ANTONIO BOLIVAR , PROTAGONISTA DEL 

"ABRAZO DE LA SERPIENTE" ? (EL TIEMPO -

AGOSTO-23-2016),O ES QUE "YA NO MOJA 

PRENSA" ?, NO DIZQUE ESTE GOBIERNO ES DE 

INCLUSION ?

LEBOGOTA
YEZID  

HERRERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 23/08/2016 0,1 2016EE0076720

2016ER0091920 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>HOLA 

BUENOS DIAS SOY MADRE CABESA DE HOGAR 

TENGO AMI CARGO CUATRO HIJOS DE 

25,10,9,3. AÑOS QUISIERA SER VENEFICIARIA 

DE LAS CASA QUE REGALA EL GOVIERNO 

NACIONAL CON LO POCO QUE GANO NO ME 

ALCASA YA PARA PAGAR UN ARRIENDO QUE NO 

BAJA DE 400,000 FUERA DE SERVICIOS Y LOS 

RESIVOS Y LA ALIMENTACION NO DA ESPERA YO 

LE AGRADESCO SI ME ESCUCHAN Y ME DAN LA 

OPORTUNIDAD DE PODER BRINDARLES AMIS 

HIJOS UN TECHO PROPIO Y DIGNO 

SANDRA  

LILIANA  

CANDIA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 23/08/2016 0,1 2016EE0076677



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0091904 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> SRA 

LIZOBEIDAD ARCHILA le piendo disculpa el 

documento que escrbin en la queja le anterior le 

falto un numero por eso no me encontraron en la 

base de datos, Este es el numero de cc.  

36624532  yo me inscribi en barrnquilla en el 

cuarto de fedecafe tengo mas 3 años que lo hice 

porque esty viviendo en la calle desde que soy 

victima del conficto armado 1999 y conesa son 

muchas las veces que me inscribo al subsidio de 

vivienda y nada que salgo muchas gracia soy 

ingris ricio angulo buelvas

ingris rocio 

angulo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/08/2016 0,1 2016EE0076666

2016ER0091903 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

una mujer de 62 años y no tengo casa 

propia.Solicite el subsidio al habitat y vipa y me 

los autorizaron , pero a los tres dias me quitaron 

el de  el vipa. Me informaron que me dirigiera a  

CONFIAR, y hoy fuy y me informan que debo 

tener en recursos propios  17 millones de pesos . 

Yo no tengo ese dinero, solo tengo 2.7 millones 

en el ahorro programado que debo hacer?. Ya no 

se  con quien mas hablar ya que le escribi al 

alcalde, al presidente, y a la secretaria del 

habitat. Me colaboran por favor?.

LEBOGOTA

ROSA 

ELVIRA 

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 23/08/2016 0,1 2016EE0076719

2016ER0091902 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d de enajenacion bien inmueble ubicado en el 

municipio de dosquebradas barrio la macarena 

manzana 9 casa 33, a nombre de Maria del Pilar 

Cocoma identificada con cedula Nro 42.077.736 

telefono 301 517 0980- 315 8553705

Maria  del 

Pilar Cocoma

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

23/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0091902
No aplica 26/08/2016 3,2 2016EE0078351

2016ER0091802 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Queremos 

manifestar nuestra más firme rechazo a la 

situación creada por el Consorcio a cargo del 

Programa de Vivienda Gratis, quienes mediante 

adenda programaron nuevas visitas técnicas 

obligatoria a los diferentes predios donde se 

construirán los proyectos, esto equivale a que 

una vez cerrado el proceso, mediante adenda se 

programe otra fecha de cierre para que 

entreguen propuesta los que no alcanzaron a 

entregar en el primer cierre.

Lo anterior es poco serio y va en contravía de la 

transparencia del proceso, más si como dicen en 

los pasillos esta nueva visita tiene como único 

objetivo habilitar la participación de Constructora 

Colpatria, ente que al menos por el nombre 

pareciera de la familia de quienes dirigen el 

proceso.

Señora Ministra;  solicitamos tomar cartas en el 

asunto por el bien del programa y por el buen 

nombre de su Despacho

Radicado: 

2016ER0091802

Usuario  

Anonimo

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

23/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta Procesos 

Convocatorias 

Programa de 

Vivienda Gratuita II

No aplica 14/10/2016 52,0 2016EE0097799



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0091780 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

 quisiera que me colaboraran con una casa 

subsidiada ya k llevo 15 años pagando arrendo, 

teníamos una platica ahorrada y a mi compañera 

la estafaron con la compra de un lote. ahora 

estamos desesperados tenemos dos hijos los 

cuales no queremos k sufran el día de mañana . 

muchas gracia y DIOS los bendiga

JHERNANDEZ
jose eider 

lenis

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0091780
No aplica 13/09/2016 21,0 2016EE0085094

2016ER0091765
SUGERENCIA

S

Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo como trabajadora independiente quiero 

acceder a todas la información concerniente a 

como obtener un subsidio de mejoramiento de 

vivienda, en la pagina web no se encuentra 

discriminada la informacion con respecto a 

subsidio de vivienda y subsidio de mejoramiento, 

de igual manera se menciona un formulario en 

cual no se encuentra en el link de ¨formularios 

para descargar ¨ , solicito comedidamente 

información clara sobre todo el proceso, pienso 

que lo consignado en la pagina referente al tema 

no es claro. 

Diana  

Carolina  

Astudillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/08/2016 0,0 2016EE0076553

2016ER0091745 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>derecho 

 de petición 

ELABORO FRANCISCO 

FIGUEROA

LUCIA 

BETANCURT

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

23/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0091745 No aplica 30/08/2016 7,0 2016EE0079044

2016ER0091629 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Doctora 

 elsa noguera. soy un padre de una niña que 

nació un una deficiencia en la pie llamada istiosis 

laminar congénita llamada la piel de pescado en 

este momento acudo a usted con el fin de 

solicitarle como podía hacer para acceder a una 

casa para mi hija ya que estoy pagando arriendo 

de 680.000 seiscientos ochenta mil pesos mas 

los servicios y el problema de mi hija es de alto 

costo , ya que el gobierno esta dando facilidades 

de vivienda yo acudo a usted para ver como 

hago para tenerle una casa a mi hija ya que ella 

por su problema en la piel no puede estar en 

cualquier parte para evitar una infección 

agradezco a usted y a dios en lo que me pueda 

ayudar soy barranquillero y en este momento 

estoy en cali por el clima que le ha asentado muy 

bien a la niña y hemos recorrido todo el país ya 

que los otros clima no le sirve gracias por su 

atención y que dios la bendiga.

anibal jose 

macias

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/08/2016 0,1 2016EE0076547

2016ER0091626 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Se 

puede exigir que los propietarios de vehículos, 

para poder parquear en el conjunto en donde 

habitan entreguen fotocopia de la tarjeta de 

propiedad del automóvil y de la cédula de 

ciudadanía. En caso afirmativo en que norma se 

apoya esa exigencia.

Heliodoro  

Fierro

PERSONA 

NATURAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA
23/08/2016 PORTAL WEB

2016ER0091626 

REQUISITOS PARA 

USO DE 

PARQUEADEROS 

30 días 16/09/2016 24,1 2016EE0086621



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0091619 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches. Soy empleada pública con salario de 

2300000.  Deseo aplicar al programa mi casa ya 

y quisiera saber cómo hago o a donde me dirijo 

para iniciar trámites y poder acceder. Les 

agradezco su colaboración.

Claudia Ines 

Calderón

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/08/2016 0,5 2016EE0076544

2016ER0091618 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo, me gustaría saber  cuál es la solución o 

ayuda que ofrece el Ministerio para nosotros  los 

independientes o contratistas, quienes  a pesar 

de  que a veces recibimos honorarios mayores  a 

2 salarios mínimos, el mismo no es constante 

puesto  que tenemos ciclos  que oscilan entre 

momentos en que tenemos trabajo y momentos 

en los que estamos cesantes. ¿Las ayudas son 

solo para asalariados?  Quedo atente, muchas  

gracias.

LEBOGOTA

Angela  

Andrea 

Portela

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 23/08/2016 0,5 2016EE0076499

2016ER0091614 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>De 

manera atenta solicito a usted su colaboración en 

la obtención de mi vivienda para la cual solicite 

subsidio que me fue otorgado pero no puedo 

acceder a crédito bancario que me exigen para 

los pagos ya que estoy reportada en data 

crédito, acudo a usted ya que nadie me da una 

respuesta acerca de como puedo solucionar mi 

problema y hasta la Presidencia de la República 

me sugiere dirigirme a su ministerio de donde 

recibí solo la explicación de como adquirir el 

subsidio y ninguna respuesta a mi solicitud. 

Agradezco lo que pueda hacer a mi favor.

Guillermina  

Nieto

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB

Información 

Centrales de Riesgo 

Financiero   

Radicación 

2015ER0082397

No aplica 23/08/2016 0,8 2016EE0076843

2016ER0091612 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>corcon 

el fin de participar  en los subsidios de 

fonvivienda como desplazado que soy como me 

postulo donde me inscribo o como hago para 

participar en los subsidios muy amablesdial 

saludo la presente es 

LEWBOGOTA

henry 

harold 

meneses

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 23/08/2016 0,6 2016EE0076497

2016ER0091607 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo con respecto a  la respuesta de mi 

peticion de subsidio de vivienda no me quedo 

muy claro ya que yo soy desplazado y usted me 

dice que no aparesco en ningun siistema y como 

hago para estar en fonvivienda o en red unidos si 

la informacion es precaria o mas bien cero como 

me postulo para  subsido o vivienda soy 

desplazado muchas gracias

henry 

harold 

meneses

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0091607

No aplica 23/08/2016 0,8 2016EE0076827



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0091603 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 de postulacion o asignacion de vivienda 100 por 

ciento gratuita ya que soy una madre cabeza de 

hogar desplazada con 3 hijos menores de edad a 

mi cargo y todos en estado de estudiantes 

incluyendome. tengo un puntaje del sisben bajo 

y deseo tener mi casa propia para tener la dicha 

de tener a mis hijos en un mejor entorno no 

pertenesco a red unidos pero creo que ese no 

debe de ser un impedimento para poder acceder 

al subsidio de vivienda de casa 100 porporciento 

gratis pues en este momento no cuento con 

recursos suficientes para comprarla por mis 

propios medios y siendo madre  cabeza de hogar 

sin empleo me queda muy dificil hacerlo ademas 

por el momento me encuentro estuduando en el 

sena para podeme desempeñaar laboralmente he 

iniciar mi proyecto de vida.

LEINNY 

GISSETH 

ARBOLEDA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB
CIEN MIL VIVIENTAS 

GRATIS
No aplica 26/08/2016 3,7 2016EE0078156

2016ER0091600 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>He 

solicitado un certificado a fonvivienda debido a 

que en mi ciudad Cartagena se realizó una 

convocatoria para viviendas y no me pude 

presentar porque aparesco con un subsidio al 

que no tenia conocimiento y me solitan un 

certificado  y este lo estoy solicitando desde el 

dia 17 de julio  luego el 21 de julio y el dia de 

hoy 22 de agosto y todavia no tengo respuesta 

alguna.

LUZILENA 

MEJIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 23/08/2016 0,6 2016EE0076539

2016ER0091600 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>He 

solicitado un certificado a fonvivienda debido a 

que en mi ciudad Cartagena se realizó una 

convocatoria para viviendas y no me pude 

presentar porque aparesco con un subsidio al 

que no tenia conocimiento y me solitan un 

certificado  y este lo estoy solicitando desde el 

dia 17 de julio  luego el 21 de julio y el dia de 

hoy 22 de agosto y todavia no tengo respuesta 

alguna.

LEBOGOTA
LUZILENA 

MEJIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 23/08/2016 0,6 2016EE0076495

2016ER0091598 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

me sea informado el  proceso para adquirir 

vivienda con el beneficio de mi casa ya o 

arriendo social;tengo las cesantias y ahorro 

voluntario en el fna ademas tambien cuales son 

los proyectos de vip o  vis y en que parte de 

bogota son gracias

sandy  rocio 

florez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB MI CASA YA No aplica 26/08/2016 3,7 2016EE0078141



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0091583 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

copia de adjudicación del predio con dirección 

LOTE N° 3 MANZANA S, UBICADO EN LA CALLE 

5A N° 6-17 URBANIZACIÓN EL REFUGIO DEL 

MUNICIPIO DEL PLAYÓN (S); con NRO DE 

MATRICULA INMOBILIARIA N° 300-145257 

adjudicado a nombre de BENJAMIN ALARCON 

FORERO CC N° 5723904  Y ANA ISABEL PRIETO 

SIERRA CC N° 6314163, de igual manera, si 

ustedes no son  los competentes,solicito la 

información correspondiente quien es la entidad 

encargada de expedir estos certificados y 

explicación del procedimiento correspondiente 

para el saneamiento de la titulación del predio 

adjudicado o el trámite para la realización de 

escrituras y lo referente a este tema. 

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

BENJAMIN  

ALARCON

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

22/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 30/09/2016 38,9 2016EE0092557

2016ER0091341 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

 ministerio de viviendas.  cordial saludos en dias 

pasados manifeste un acto de delito por este 

medio , y a la fecha de hoy aun no he recibido 

respuesta, esto ademas de ser una falta de 

respecto con el ciudadano es aun mas penoso 

que esta entidad no atienda mi caso.  mi caso es 

este .. consultando la base de datos del sispro 

encuentro que mi numero de cudula y mi nombre 

figura como beneficiaria de una Vinculaciones a 

Programas de Asistencia Social lo cual no recibi 

en ningun momento y si estuve necesitada de 

una casa o ayuda, lo cual me sorprende de que 

el ministerio de vivienda certifique que yo hago 

parte o hice parte de algún programa de interes 

social. pido el favor me notifiquen de esta 

situación o se me entregue realmente esta ayuda 

en especie o economica. no he recibido ayuda en 

ningun momento y si la necesito

GLADYS  

TRILLOS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

22/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0091341 No aplica 24/10/2016 63,1 2016EE0100649

2016ER0091329 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>B Buenas 

tardes mi nombre es karla haydar martinez 

madre soltera de tres niños resido en la ciudad 

soledad Atlántico no cuento kn ayuda económica 

de nadien ya q mi esposo me abandonó estos 

viviendo kn los padres de el mi madre falleció y 

mi padre no ve x mi no se quien lo único q se es 

q es pensionado de la policía Nacional yo vivo es 

de vendiendo revista de catálogo le pido de 

corazón información sobre el proyecto de 

vivienda 100% subsidia da para mis tres 

pequeños ayudarme sra elsa Noguera le pido 

clemencia por mis hijos no se q hacerara 

regalarle un techo amis niños muchas gracias y q 

mi Dios todo poderoso los llene de bendiciones 

JHERNANDEZ
karla  jose 

haydar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0091329
No aplica 12/09/2016 21,2 2016EE0084965



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0091324 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>B Buenas 

tardes mi nombre es karla haydar martinez 

madre soltera de tres niños resido en la ciudad 

soledad Atlántico no cuento kn ayuda económica 

de nadien ya q mi esposo me abandonó estos 

viviendo kn los padres de el mi madre falleció y 

mi padre no ve x mi no se quien lo único q se es 

q es pensionado de la policía Nacional yo vivo es 

de vendiendo revista de catálogo le pido de 

corazón información sobre el proyecto de 

vivienda 100% subsidia da para mis tres 

pequeños ayudarme sra elsa Noguera le pido 

clemencia por mis hijos no se q hacerara 

regalarle un techo amis niños muchas gracias y q 

mi Dios todo poderoso los llene de bendiciones 

karla  jose 

haydar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 22/08/2016 0,0 2016EE0076293

2016ER0091324 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>B Buenas 

tardes mi nombre es karla haydar martinez 

madre soltera de tres niños resido en la ciudad 

soledad Atlántico no cuento kn ayuda económica 

de nadien ya q mi esposo me abandonó estos 

viviendo kn los padres de el mi madre falleció y 

mi padre no ve x mi no se quien lo único q se es 

q es pensionado de la policía Nacional yo vivo es 

de vendiendo revista de catálogo le pido de 

corazón información sobre el proyecto de 

vivienda 100% subsidia da para mis tres 

pequeños ayudarme sra elsa Noguera le pido 

clemencia por mis hijos no se q hacerara 

regalarle un techo amis niños muchas gracias y q 

mi Dios todo poderoso los llene de bendiciones 

karla  jose 

haydar

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0091324

No aplica 23/08/2016 1,0 2016EE0076670

2016ER0091225 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buena 

tarde, quisiera obtener información sobre el 

proyecto mi casaya, yo me encuentro 

actualmente viviendo en Giron Santander y estoy 

interesada en hacer parte delproyecto tengo 

muchas dudas y me gustaria saber con quien 

puedo conversar o a que telefono puedo llamar 

para una asesoria . muchas gracias 

YUDITH  

AMPARO 

NORIEGA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB MI CASA YA No aplica 25/08/2016 3,0 2016EE0077529

2016ER0091170 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENO

S DIAS soy desplazada No tengo casa tengo 

2hijos menores en en núcleo hay dos personas 

con discapasidad

Me ha hecho dos veces el pari 

Pago arriendo y no he recibido ninguna clase de 

ayuda por parte de ustedes les agradezco me 

colaboren 

JHERNANDEZ
LEONOR  

MARIN 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0091170
No aplica 12/09/2016 21,3 2016EE0084953



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0091151 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>PRIMER

O: Soy víctima  de Desplazamiento Forzado, e 

Incluida en el Registro Único de Víctimas con el 

No. de FUD-AJ000120721, junto con mi núcleo 

familiar conformado por 05 personas.  

SEGUNDO: En virtud de lo que expone la ley de 

víctimas ¿La reparación integral a las víctimas 

implica no sólo una indemnización monetaria o la 

restitución de unos bienes, sino un 

acompañamiento del Estado en materia de 

educación, salud, vivienda, programas de empleo 

y generación de ingresos, entre otros, así como 

acciones para devolverles su dignidad, su 

memoria, recuperar la verdad y crear las 

condiciones para que hechos como los que 

sufrieron no vuelvan a repetirse¿  y de que hasta 

la fecha no hemos sido beneficiados en proyectos 

de vivienda, deseo peticionar que mi núcleo 

familiar sea incluido en este beneficio, ya que 

deseamos una vivienda digna para darle a mis 

hijos una mejor calidad de vida. 


MARTHA 

DELIA 

HIGUITA 

FLOREZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0091151

No aplica 23/08/2016 1,1 2016EE0076652

2016ER0091140 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias soy desplazada madre cabeza de familia 

vivo al norte de bucaramanga pago una 

habitacion para mi hijo de 4 años y para mi y 

hasta el momento no he recibido ninguna clase 

de ayuda de parte de ustedes necesito mi 

vivienda  a la cual tengo derecho me podrian 

decir q puedo hacer para obtenerla muchas 

gracias 

MARIA 

CENOVIA 

MARIN

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 22/08/2016 0,0 2016EE0076194

2016ER0091093 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

de manera cordial se me informe clara y 

expresamente los siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál es la proporción de los recursos 

utilizados en la construcción del Macro proyecto 

correspondientes a la participación de 

CORVIVIENDA?

2. ¿Es cierto que quedaron 108 viviendas 

disponibles de la manzana 76A de la ciudadela 

Bicentenario después de la entrega convocada el 

10 de septiembre de 2014 y por qué?

3. ¿Es cierto que se cedieron esas 108 viviendas 

a CORVIVIENDA para ser entregadas a discreción 

de la entidad Distrital y por qué?

4. ¿El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

conocía de la Resolución 0310-2014 emitida por 

CORVIVIENDA el 26 de diciembre de 2014?

5. Solicito se emita un concepto con respecto a la 

Resolución 0310-2014 de CORVIVIENDA 

expedido el 26 de diciembre de 2014.

Edwin 

Rodrigo 

Medina

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

22/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 20/09/2016 29,0 2016EE0087737



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0091043 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Necesito 

 cancelar una hipoteca que tengo con el inurbe, 

que debo hacer. tengo documento de paz y salvo                                             

                                            agradeceria que 

me dieran respuesta ya que envien una peticion 

por escrito a la que no respondieron, 

pósteriormente hice la solicitud por este media y 

es la hora y tampoco he recibido respuesta. 

ELABORO: ALFONSO 

RODRIGUEZ

MARIA 

CAMILA 

GONZALEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

22/08/2016 PORTAL WEB
Solicitud 

INFORMACION 
No aplica 20/09/2016 29,2 2016EE0088036

2016ER0091043 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Necesito 

 cancelar una hipoteca que tengo con el inurbe, 

que debo hacer. tengo documento de paz y salvo                                             

                                            agradeceria que 

me dieran respuesta ya que envien una peticion 

por escrito a la que no respondieron, 

pósteriormente hice la solicitud por este media y 

es la hora y tampoco he recibido respuesta. 

ELABORO: ALFONSO 

RODRIGUEZ

MARIA 

CAMILA 

GONZALEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

22/08/2016 PORTAL WEB
Solicitud DE 

INFORMACION 
No aplica 20/09/2016 29,2 2016EE0087981

2016ER0091043 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Necesito 

 cancelar una hipoteca que tengo con el inurbe, 

que debo hacer. tengo documento de paz y salvo                                             

                                            agradeceria que 

me dieran respuesta ya que envien una peticion 

por escrito a la que no respondieron, 

pósteriormente hice la solicitud por este media y 

es la hora y tampoco he recibido respuesta. 

ELABORO: ALFONSO 

RODRIGUEZ

MARIA 

CAMILA 

GONZALEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

22/08/2016 PORTAL WEB
Solicitud DE 

INFORMACION 
30 días 20/09/2016 29,2 2016EE0087982

2016ER0091017 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Colabor

emen con la siguiente información.

La constructora prefabricados s.a encargada del 

proyecto vipa san Eduardo de la ciudad de 

popayan se encuentra dilatando el proceso de 

escrituración de las casas a un que hace más o 

menos dos meses vino el vicepresidente a 

entregarlas.

Al pasarse el año. ellos reciben tres mil millones 

de pesos mas, basados en que la casa cuesta 

ciertos salarios mínimos vigentes en mi caso yo 

ya les consigne un millón setecientos milpesos 

que me pidieron por este año por que las casas 

tenían que ser entregadas el diciembre del año 

2015, quien del ministerio de vivienda se encarga 

de revisar estas irregularidades¿.estoy dispuesto 

a demandar por estafa donde puedo hacerlo¿

Faltan tres meses para el fin de este año y luego 

en el 2017 estarán cobrando otro mono mas..

Elaboró: Ricardo Dueñas

GERMAN 

ALONSO 

RUIZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

22/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

Radicado 

2016ER0091017

No aplica 25/08/2016 3,0 2016EE0077407

2016ER0091001 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOY 

MUJER DESPLAZADA A CAUSA DEL CONFLICTO 

ARMADO EN ESTE PAIS. PERSONA POBRE Y 

VULNERABLE, SIN CAPACIDAD DE PAGO, EN 

COMPLETO ESTADO DE INDEFENSION, NO 

TENGO VIVIENDA PROPIA, NO TENGO DONDE 

VIVIR. EXIJO SE ME HAGA EFECTIVO EL 

SUBSIDIO DE VIVIENDA A QUE POR LEY TENGO 

DERECHO EN MI CALIDAD DE MUJER 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA.

LEBOGOTA
MARY LUZ 

BOHORQUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 22/08/2016 0,1 2016EE0076165



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0090962 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches soy gloria robayo y estoy solicitando un 

credito en el banco caja social  con mi hermano y 

a mi me aparecio rechazado para el subcidio de 

mi casa ya, me gustaria saber porque

Gloria Ines 

Robayo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/08/2016 PORTAL WEB
TRASLADO A BANCO 

AGRARIO DE CALI
No aplica 24/08/2016 2,7 2016EE0077073

2016ER0090954 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Sres 

Buenas tardes. la presente es para solicitar ante 

ustedes una ayuda en cuanto los subsidios de 

vivienda, en el año 1999 recibi una carta donde 

me habia salido beneficiaria de estos subsidios 

atravez de inurbe el cual nunca recibi ya que 

pivijay se encontraban grupos armados los era 

los que tenian el mando y el poder ante estos 

subsidios por lo cual nunca recibi nada hoy dia 

solicito ante mi casa ya una vivienda y su 

respuesta es que aparezco en pantalla como 

beneficiaria de INURBE QUE PUEDO HACER HOY 

DIA NO TENGO UNA VIVIENDA Y NO PUEDO 

ACCEDER A NINGUNA  con los subsidios del 

gobierno 

CILIA 

MERCEDES 

ALVAREZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

21/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0090954 No aplica 29/09/2016 38,7 2016EE0091762

2016ER0090952 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Desde hace 

nueve meses estoy tramitando un crédito para 

mejora de vivienda. En julio de 2016 recibieron 

la documentación y el 18 de agosto me informan 

que fue rechazado primero porque enviaron 

documentación de otro ciudadano con la mia. Al 

acercarme a averiguar en la oficina me dicen que 

fue por referenciación y ni siquiera llamaron a las 

personas que registré en el formulario. Solicito 

intervención del Ministerio porque en el FNA me 

han puesto todo tipo de trabas para tramitar el 

crédito. Ya envié nota a atención al ciudadano de 

esta entidad pero considero que el ministerio 

debe intervenir ante estas arbitrariedades e 

informarme si la discriminación es por ser 

independiente y madre cabeza de familia.

Laudy 

Cecilia 

Cuevas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/08/2016 PORTAL WEB MI CASA YA No aplica 23/08/2016 2,0 2016EE0076857

2016ER0090950 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>hace un mas 

de un mes que solicite esta queja y todavía no la 

responden estoy exigiendo mi derecho como 

victima a la vivienda digna estoy en el proyecto 

en maicao marina esperanza y desde el 2009 y 

todavia hasta la fecha no se ha culminado el 

proyecto quiero que me liberen mi subsidio para 

poder tener mi vivienda propia 

ELABORO FRANCISCO 

FIGUEROA

Raquel  

Padilla

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

21/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0090950 No aplica 31/08/2016 10,1 2016EE0079612

2016ER0090949 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Estoy 

en el proyecto de vivienda los almendros de la 

Arboleda del Campestre de Ibague - Tolima de la 

constructora Bolívar y aun NO me han asignado 

el subsidio de vivienda.

Leonardo  

Serrano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 22/08/2016 1,1 2016EE0076108



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0090945 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes me gustaria saber como es el proceso 

para ap,icar al prpyecto mi casa ya nuestros 

ingreso suman 24000000 pero no entiendo como 

es la postulacion o a donde debo dirigirme para 

pedir mas informacion

JHERNANDEZ
Ferney  

Reyes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0090945
No aplica 12/09/2016 23,0 2016EE0084929

2016ER0090939 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias  soy ana lilia alvarez mantilla con cedula 

60356210 soy desplazada junto con mis hijos y 

mi nieta menoe de edad ,e he tomado el 

atrevimiento de  escribiles ya que soy madre 

cabeza de familia y velo por mis hijos , quisiera 

saber como puedo entrar a la convocatoria de 

vivienda ya que no tenemos  una casa donde 

poder dormir con tranquilidad,soy arrendada y 

mis condiciones economicas on muy escasas por 

favor de corazon quisiera saber que puedo hacer 

para poder  tener i casita  muchas gracias dios 

los bendiga 

JHERNANDEZ
ana lilia 

alvarez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0090939
No aplica 12/09/2016 23,4 2016EE0084927

2016ER0090938 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>EL FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO SE NIEGA A EXPEDIR EL 

PAZ Y SALVO DE MI CREDITO DE VIVIENDA 

PORQUE DICE NO TENER UN PAGO DESDE EL 

AÑO 2014, SIN EMBARGO CUENTO CON EL 

RECIBO Y EL CANCELADO EN LA OFICINA DEL 

BBVA PALMA REAL- SANTA MARTA. DURANTE EL 

2014, 2015 Y PARTE DEL 2016 NUNCA ME 

LLAMARON A COBRAR HASTA AHORA QUE 

SOLICITE EL PAZ Y SALVO.

NANCY 

ELENA 

CERVANTES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/08/2016 PORTAL WEB

Traslado FONDO  

NACIONAL DEL 

AHORRO Radicación 

2016ER0090938

No aplica 23/08/2016 3,5 2016EE0076641

2016ER0090936 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENA 

NOCHE, CON RESPETO SOLICITO SE GESTIONE 

UN PLAN DE VIVIENDA EN MANIZALES CALDAS 

PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA QUE FUIMOS 

HERIDOS EN COMBATE, ESTO SE PUEDE HACER 

CON UNA CUOTA MODERADA QUE NOS PERMITA 

MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA ASÍ COMO 

LA DE NUESTRA FAMILIA.

LEBOGOTA

JOSE 

ADOLFO 

MURCIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 22/08/2016 2,6 2016EE0076116

2016ER0090935 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 minvivienda que pasa con la entrega final de los 

apartamentos en altos de santa elena cali valle 

del Cauca llevo tres años esperando la entrega y 

nada soy desplazado tengo mucha urgencia de 

mi vivienda mi cc es 5205530 por favor una 

respuesta definitiva ya que soy una persona de 

muy bajos recursos por eso mando este reclamo 

mi familia y yo necesitamos nuestra vivienda

avelardo 

antonio 

gallego

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

19/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta 

2016ER0093348- 

2016ER0092868 - 

2016ER0090935

No aplica 31/08/2016 11,9 2016EE0079940



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0090914 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

postule en proyecto de vivienda ciudad caribe 

VIPA en Barranquilla constructora Grama desde 

mayo del 2015, con el fin de optener un subsido 

para hacer realidad mi sueño de vivienda propia 

pero no me an adignado el subsido he llamado y 

me fiven que ya esta grabado mi carpeta y que 

tengo que esperar que el ministerio o la caja de 

comprnsacion asigne el subsidio, llevo varios 

meses y nada, agradezco me ayuden para que 

me agilicen la asignacion y pider hacer realidad 

este sueño.                                        Adelaida 

Almeida

adelaida   

almeida 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB

Hogar  en estado 

Habilitado Cierre 

Financiero CON 

CUPO¿      Programa 

de Vivienda de 

Interés Prioritario 

para Ahorradores- 

VIPA En respuesta al 

radicado:   

2016ER0090914

No aplica 23/08/2016 3,8 2016EE0076639

2016ER0090913 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

postule en proyecto de vivienda ciudad caribe 

VIPA en Barranquilla constructora Grama desde 

mayo del 2015, con el fin de optener un subsido 

para hacer realidad mi sueño de vivienda propia 

pero no me an adignado el subsido he llamado y 

me fiven que ya esta grabado mi carpeta y que 

tengo que esperar que el ministerio o la caja de 

comprnsacion asigne el subsidio, llevo varios 

meses y nada, agradezco me ayuden para que 

me agilicen la asignacion y pider hacer realidad 

este sueño.                                        Adelaida 

Almeida

adelaida   

almeida 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 22/08/2016 2,9 2016EE0076355

2016ER0090904 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>deseo 

retirar mi ahorro programado podrían 

asesorarme o darme una guía mas mas clara 

sobre como desembolsar mis ahorros antes de lo 

programado gracias

angie 

ilioneth 

jaimes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 22/08/2016 2,7 2016EE0076104

2016ER0090897 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>HE  

SOLICITADO ENCARECIDAMENTE ME 

SOLUCIONES UNA CONSULTA PORUQ E  ESTOY  

APUNTO DE PERDER LA OPORTUNIDAD DE 

PARTICIPAR  EN EL PROYECTO  DE CASA PA 

MIGENTE QUE OFRECE EL DISTRITO DE 

CARTAGENA Y POR  APARECER COMO 

BENEFICIARIA  DE UN SUBSIDIO DE 

FONVIVIENDA NO ME PERMITEN INSCRIBIRME, 

YO JAMAS  HE SIDO INFORMADA DE HABER 

SIDO FAVORECIDA CON ESE BENEFICIO Y 

QUICIERA SABER DONDE. CUANDO Y QUIEN 

DEBO ACUDIR PARA DE SER CIERTO SE ME 

HAGA EFECTIVO DICHO BENEFICIO, SOY MADRE 

CABEZA DE HOGAR Y PAGO ARRENDAMIENTO DE 

MI PIRRICO SUELDO, LES  AGRADEZCO ES 

URGENTE,

YERLIS  

JIMENEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB

CRUCE RESGISTRA 

CRUCE CON OTRA 

ENTIDAD

No aplica 23/08/2016 3,9 2016EE0076695



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0090896 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>En mi 

condicion de victima de desplazamiento inscrita 

en el RUV, solicito informacion para poder 

accceder al subsidio de vivienda. Soy madre 

cabeza de hogar con tres hijos menores a mi 

cargo

yarledys 

estefany 

nieto 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 22/08/2016 2,9 2016EE0076333

2016ER0090821 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Desvinc

ulación de la base de datos del Instituto de 

Crédito territorial, pues no poseo ningún tipo de 

vivienda desde hace más de 35 años, me 

encuentro en un alto grado de vulnerabilidad y 

soy una persona adulta mayor con 68 años de 

edad, motivo por el cual no tengo ninguna 

oportunidad laboral. Además no poseo una 

vivienda digna para mi vejes ni cuento con 

ningún tipo de ayuda del estado. Al contrario me 

siento perjudicada porque aparezco en esta base 

de datos razón por la cual presiento mi petición 

porque he salido seleccionada  en las 

convocatorias de vivienda y rechazada por 

aparecer en esta base de datos. Les solicito muy 

amablemente me desvinculen de esta base de 

datos lo más pronto posible. Agradezco la 

atención prestada. Atte.: Irma Jiménez

IRMA  

JIMENEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

19/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0090821 No aplica 29/09/2016 40,8 2016EE0091787

2016ER0090756 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>que me 

han rechazado el crédito por bajo puntaje no 

estoy reportado se esta incumpliendo lo que se 

dice que con el pre aprobado puedo hacer la 

separación del inmueble el cual hice con la 

constructora bolívar en los proyectos vipa en 

palabras mas palabras menos yo tengo separada 

la vivienda con el pre aprobado que me dio el 

fondo nacional del ahorro pero me rechazaron el 

crédito por puntage no estoy reportado no tengo 

mora

juan carlos 

fonseca

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta Solicitud 

Radicación 

2016ER0090756

No aplica 23/08/2016 3,9 2016EE0076630

2016ER0090756 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>que me 

han rechazado el crédito por bajo puntaje no 

estoy reportado se esta incumpliendo lo que se 

dice que con el pre aprobado puedo hacer la 

separación del inmueble el cual hice con la 

constructora bolívar en los proyectos vipa en 

palabras mas palabras menos yo tengo separada 

la vivienda con el pre aprobado que me dio el 

fondo nacional del ahorro pero me rechazaron el 

crédito por puntage no estoy reportado no tengo 

mora

juan carlos 

fonseca

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB

TRASLADO AL 

FONDO NACIONAL 

DEL AHORRO

No aplica 22/08/2016 3,1 2016EE0076385



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0090739 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

Tardes, solicito la revision de mi caso ya que el 

dia miercoles 17 de agosto del 2016 en el 

proceso de firmas de escrituras de mi 

apartamento el banco me informa que no me 

daran el beneficio a la tasa del interes ya que mi 

deudor solidario tiene hogar ( DEUDOR 

SOLIDARIO que tuve que colocar debido a que 

con mis ingresos el banco no me podia prestar 

todo el dinero y que este DEUDOR SOLIDARIO 

tenia que ser un familiar cercano pero no me 

informaron que no tenia que tener vivienda), mi 

peticion es que se revise el caso ya que soy una 

mujer soltera y en todos los papeles soy la titular 

y no pensaba que el DEUDOR SOLIDARIO me iba 

a perjudicar el beneficio que da el gobierno, 

agradeciendo la atencion prestada a la anterior 

Att: Mercy Ruth Chuquen Castañeda

Mercy  Ruth 

Chuquen 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB

FORMATO DE 

QUEJAS CREDITO 

HIPOTECARIO 

SUPERFINACNCIERA .

No aplica 22/08/2016 3,1 2016EE0076354

2016ER0090660 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>ATENTO 

 SALUDO. Por mediio del presente, quiero 

solicitarles respuesta sobre derecho de peticion 

que envie a la presidencia de la republica, el cual 

fue remitido al Dr. ALEJANDRO QUINTERO 

ROMERO director de Fonvivienda con el radicado 

# OFI1500045653, pero que en la actualidad no 

tengo alguna respuesta al respecto  que me 

satisfaga.Por solicito se me de respuesta a lo 

solicitado.al correo electronico afrovides@live.com

BELIZARIO  

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB f3  con requisitoa No aplica 5/11/2016 78,3 2016EE0104867

2016ER0090602 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Soy Angel 

Augusto Gonzalez Velasquez con C.C. No. 

70062190, victima de secuestro, extorsion, 

amenazas de muerte y desplazamiento forzado, 

adulto mayor, discapacitado con una enfermedad 

catastrofica. Mi grupo familiar  ( Lillyam Castaño-

esposa- Alejandra Gonzalez C.-hija- ) requerimos 

el subsidio de vivienda parra adecuar nuestra 

vivienda en la finca de la cual fuimos desplazados 

en Dabeiba-Antioquia. Gracias por su 

colaboraciòn y pronta respuesta.

JHERNANDEZ

Angel 

Augustpo 

Gonzalez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0090602
No aplica 12/09/2016 24,2 2016EE0084805

2016ER0090601 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Soy Angel 

Augusto Gonzalez Velasquez con C.C. No. 

70062190, victima de secuestro, extorsion, 

amenazas de muerte y desplazamiento forzado, 

adulto mayor, discapacitado con una enfermedad 

catastrofica. Mi grupo familiar  ( Lillyam Castaño-

esposa- Alejandra Gonzalez C.-hija- ) requerimos 

el subsidio de vivienda parra adecuar nuestra 

vivienda en la finca de la cual fuimos desplazados 

en Dabeiba-Antioquia. Gracias por su 

colaboraciòn y pronta respuesta.

Angel 

Augustpo 

Gonzalez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0090601

No aplica 23/08/2016 4,1 2016EE0076607



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0090526 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 Ministerio de Vivienda.  Quiero saber el estado 

de mi subsidio de vivienda y que ocurre con mi 

tramite ni el proyecto ni el fondo me dan 

respuesta llevo mas de 5 años en este proceso.

JANETH 

VASQUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/08/2016 0,1 2016EE0075801

2016ER0090508 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>jorge 

Alberto Martinez Chaverra mayor de edad, 

identificado con cedula de ciudadanía número: 

8.408.066 por medio del presente escrito me 

permito solicitar corrección en la base de datos 

del misterio de vivienda  por cuento mi numero 

de cedula registra asociada el nombre de Luis 

Carlos Cantillo Bargas quien aparece beneficiado 

por medio de la caja de compensación 

campesina y dicha situación me impide 

postularme a cualquier tipo de subsidio otorgado 

por el gobierno nacional.

ELABORO FRANCISCO 

FIGUEROA

JORGE  

ALBERTO 

MARTINEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

19/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0090508 No aplica 23/09/2016 35,4 2016EE0089715

2016ER0090506 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respeta

dos señores : soy una mujer que me encuentro 

en una situación económica precaria, puesto que 

no devengo un salario fijo mensual con el cuál 

solventar las necesidades básicas de mi familia: 

como lo es una vivienda digna.por tal motivo 

acudo a uds en mi condición de desplazada por 

la violencia y madre cabeza de hogar a que me 

ayuden en la consecución de una vivienda digna 

para mi familia. Agradezco la atención prestada a 

la presente , esperando  pronta y favorable 

respuesta a mi petición

JHERNANDEZ
Delvis  

Socarras

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0090506
No aplica 12/09/2016 24,5 2016EE0084574

2016ER0090504 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches señores. soy madre cabeza, y tengo a 

cargo mio mis dos hermanos de 10,12 años ya 

que mi madre y padre de ellos son fallecidos. 

quisiera que ustedes me ayudaran con una 

vivienda ya que soy de escasos recursos y no 

tengo ayuda ninguna.muchas gracias por su 

atención prestada 

yury  

tatiana 

gutierrez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/08/2016 0,5 2016EE0075799

2016ER0090503 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches señores. soy madre cabeza, y tengo a 

cargo mio mis dos hermanos de 10,12 años ya 

que mi madre y padre de ellos son fallecidos. 

quisiera que ustedes me ayudaran con una 

vivienda ya que soy de escasos recursos y no 

tengo ayuda ninguna.muchas gracias por su 

atención prestada 

yury  

tatiana 

gutierrez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 22/08/2016 3,7 2016EE0076277

2016ER0090503 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches señores. soy madre cabeza, y tengo a 

cargo mio mis dos hermanos de 10,12 años ya 

que mi madre y padre de ellos son fallecidos. 

quisiera que ustedes me ayudaran con una 

vivienda ya que soy de escasos recursos y no 

tengo ayuda ninguna.muchas gracias por su 

atención prestada 

LEBOGOTA

yury  

tatiana 

gutierrez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/08/2016 0,5 2016EE0075775



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0090502 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días: Con mi esposa compramos una vivienda 

VIS de segunda, somos independientes y NUNCA 

hemos sido beneficiados con ningún Subsidio. 

Hemos pagado Caja de Compensación Familiar 

"Compensar". Pero ellos piden q la casa sea de 

un piso y/o tenga deficiencias estructurales. 

Nuestra casa es de 2 Pisos y en teja pero se nos 

entra el agua. Qyueremos Mejorarla pero en la  

Ley 3 de 1991, No indica eso. Que debemos 

hacer para poder obtener un subsidio de vivienda 

así sea con la Secretaria del habitat.

JHERNANDEZ

Edwin 

Alejandro 

Avila

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0090502
No aplica 12/09/2016 24,6 2016EE0084568

2016ER0090487 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

se modifique la base de datos de CIFIN en la cual 

figuro por un subsidio de comfenalco Quindio el 

cual ya fue devuelto y no me permite postularme 

para mi casa ya, al consultar el estado en esta 

pagina figura el ultimo rechazo con el id 45142 

del 19/07/2016 consulta realizada por davivienda

LEBOGOTA

VICTOR 

HUGO 

GALLEGO 

GAVIRIA   

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/08/2016 0,7 2016EE0075817

2016ER0090486 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>señor 

esto viviendo en la calles de barranquilla desde 

que soy  desplada  por el coflicto armado eso 

sucedio el 1999 que me toco salir corredo con la 

ropa que tenia en el momento y al dia de hoy 

todavia estoy en calle por favor hasta cuando 

segire en la calle viviendo quero mi  subsidio de 

viviendad al cual tengo derechco segen la ley de 

los desplado señar ministra de gobierno tenga 

compacion de ingris rocio angulo buelvas

ingris  rocio 

angulo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 22/08/2016 3,9 2016EE0076259

2016ER0090484 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>incluirm

e por favor en subsidio de vivienda

LEBOGOTA

henry 

harold 

meneses

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/08/2016 0,7 2016EE0075818

2016ER0090483 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>para 

solicitar subsidio de vivienda como desplazado 

debo llenar algun formulario

henry 

harold 

meneses

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0090483

No aplica 23/08/2016 4,8 2016EE0076580



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0090482 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Art 23 CN Me 

encuentro en la diligencia de transferencia de 

dominio,para la cual envié todos los documentos 

solicitados por ustedes y hasta la fecha no me 

han resuelto mi situación.Anexo respuesta de 

2014 enviada por ustedes en la cual me informan 

que continuan con el estudio juridico,quisiera 

saber cuanto demora este estudio 

juridico,teniendo en cuenta que ya aporté todos 

los documentos exigidos por ustedes. Manzana 

154 Lote 13 Ciudadela Metropolitana(Soledad) 

Expediente 104952 a nombre de Anays Barrios 

Escorcia CC No 32.741.126 de Barranquilla 

Recibo Notificaciones en Carrera 8 No 49-33 

Ciudadela Metropolitana (Soledad) Les recuerdo 

que la respuesta a este derecho de petición debe 

ser resolutiva.

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

ANAYS 

ELENA 

BARRIOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

18/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/09/2016 38,9 2016EE0090155

2016ER0090481 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>para 

solicitar subsidio de vivienda como desplazado 

debo llenar algun formulario

henry 

harold 

meneses

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/08/2016 0,7 2016EE0075794

2016ER0090481 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>para 

solicitar subsidio de vivienda como desplazado 

debo llenar algun formulario

LEBOGOTA

henry 

harold 

meneses

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/08/2016 0,7 2016EE0075809

2016ER0090480 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>para 

solicitar subsidio de vivienda como desplazado 

debo llenar algun formulario

henry 

harold 

meneses

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0090480

No aplica 23/08/2016 4,8 2016EE0076574

2016ER0090480 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>para 

solicitar subsidio de vivienda como desplazado 

debo llenar algun formulario

JHERNANDEZ

henry 

harold 

meneses

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0090480
No aplica 12/09/2016 24,7 2016EE0084557

2016ER0090471 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soicito 

el ingreso a un proyecto de vivienda como 

persona en situacion de desplazamiento 

edelmira  

vera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/08/2016 0,7 2016EE0075793

2016ER0090463 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O EL INGRESO A UN PROYECTO DE VIVIENDA 

COMO PERSONA EN CITUACION DE 

DESPLAZAMIENTO

LEBOGOTA
ELDA  

VILLASMIL

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/08/2016 0,8 2016EE0075812

2016ER0090438 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICITANDO 

 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL  Y DE 

FACTORES SALARIALES, ACTUÓ PARA ENTREGAR 

LA PETICION DE MI HERMANO LUIS ALFONSO 

MARTINEZ

2016ER0090438

NELSON  

ALFREDO  

ARCINIEGAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TALENTO HUMANO
18/08/2016 PORTAL WEB

CERTIFICADO 

LABORAL LUIS 

ALFONSO MARTINEZ

No aplica 27/09/2016 40,0 2016EE0090858



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0090368 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 del Ministerio de Vivienda y Territorio,Por medio 

de la presente, me permito solicitarles la 

autorizacion para cancelar la cuenta de ahorro 

programado No 24063120949 en el Banco Caja 

Social de Cartago, Valle del Cauca y a nombre de 

Oscar Emilio Arenas Lopez, identificado con la 

cedula No 16 229 528 de Cartago 

Valle.Cordialmente

LEBOGOTA
Oscar Emilio 

Arenas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 18/08/2016 0,0 2016EE0075644

2016ER0090356 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Señores(as) 

MINVIVIENDA La presente es para solicitarle que 

me informen acerca de un programa de vivienda 

en el municipio de sucre sucre en el cual me 

encuentro beneficiada con un subsidio de 

7700000 mil pesos y una vivienda de interés 

social la cual nunca me fue entregada ya que en 

el lugar que me asignaron nunca ejecutaron la 

obra de construcción de la misma, además en 

días recientes un habitante del municipio me 

reclama diciendo que el lote el cual me otorgaron 

sin casa es de su pertenencia y este pretende 

venderlo, también me entero por la anterior 

situación y una llamada al numero de atención 

del ministerio de vivienda  que el subsidio de los 

7700000 mil pesos se me tenia que ser 

entregado y no fue así, deseo saber de que 

forma puedo reclamar el subido y me sea 

solucionado el problema del otro aparente dueño 

del lote. Y deseo saber porque nunca antes me 

había enterado de que tenia un subsidio para 

reclamar. 

Carime 

Rucena 

Rohenes

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

18/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 16/09/2016 29,3 2016EE0087008

2016ER0090350 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SEÑORES

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

José Argemiro Valencia Ramírez, mayor de edad, 

domiciliado en este municipio en la calle 17a N° 

16-85 Nueva Esperanza. desplazado por la 

violencia y registrado como tal ante la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las 

víctimas; solicito formalmente a esta autoridad 

postulación y asignación de vivienda del 

Ministerio de Vivienda Ciudad Y Territorio para el 

próximo sorteo de vivienda gratis para el 

municipio de Baranoa, teniendo en cuenta mi 

estado y situación de vulnerabilidad en que me 

encuentro.

Atentamente,

José Argemiro Valencia Ramírez

C.C. 71383386 de Medellín- Antioquia

jose  

argemiro 

valencia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0090350

No aplica 23/08/2016 4,9 2016EE0076479

2016ER0090264 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero hacer 

la denuncia de unas personas en la cuidad de 

neiva que  hace mas de 3 años estan engañando 

a las personas con el tema de casa gratis, son 

carlos pizarro, carlos arturo orozco,una señora 

miriam y su esposo faustino

Usuario  

Anonimo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0090264

No aplica 23/08/2016 4,9 2016EE0076465



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0090199 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

 buenos días mi solicitud es para solicitar el 

subsidio de vivienda como desplazado que tengo 

mas de 12 años de estar pagando arriendo y no 

tengo una vivienda digna soy madre cabeza de 

hogar con 5  hijos y desempleada debido al 

conflicto armado y no es podido superar mi  

estado vulnerabilidad y el estado no reconoce 

mis derechos y debido a mi repuesta me dirijo a 

los medios de comunicación y a una demanda al 

estado y no lo tomen como una amenaza si no 

como un derecho 

LE OBGOTA
MARISOL  

GONZALEZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 18/08/2016 0,0 2016EE0075564

2016ER0090159 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

a uds un certificado donde conste que no estoy 

postulada para vivienda ni recibir subsidio para 

tal. el motivo; tengo un ahorro en el banco 

Davivienda, el cual deseo retirar, para esto me 

piden dicho certificado para hacerme la 

devolucion del dinero

Martha 

Cecilia 

Sánchez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/08/2016 PORTAL WEB MOVILIZACION No aplica 18/08/2016 0,2 2016EE0075624

2016ER0090125 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>NEVARD

O DE JESUS VARGAS ZAPATA mayor de edad 

identificada con cedula de ciudadanía número: 

71636300 por medio del presente escrito me 

permito informan que en la base de datos del 

misterio de vivienda  registra con adjudicación 

por el INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL 

como codeudor de la señora: MARIA E VELEZ 

obligación hipotecaria número: 13-001-0033-

0470000 barrio CRISTO REY en la ciudad de 

Medellín Antioquia en consecuencia de lo anterior 

requiero saber si dicho estado me impide para 

postularme a subsidio de vivienda o en su 

defecto me encuentro facultada para postularme.

NEVARDO 

DE JESUS 

VARGAS

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

18/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0090125 No aplica 29/09/2016 42,3 2016EE0092062

2016ER0090124 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

 FONVIVIENDA hace mas de un mes realice una 

petición de información sobre un subsidio de 

vivienda del que supuestamente soy beneficiaria 

y por lo tanto no me pude inscribir en una oferta 

de CORVIVIENDA; hasta cuando debo esperar la 

respuesta si se suponen que son 15 días hábiles 

y nada que lo hacen la petición tiene como 

numero de radicado 2016ER0074272 POR FAVOR 

cumplan los plazos estipulados 

mariana de 

jesus 

rodgers

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

17/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0090124 No aplica 29/09/2016 42,9 2016EE0092084

2016ER0090015 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Ref. Solicitud 

de revisión procedimiento de venta Parqueaderos 

¿ Constructora FH Constructores en Conjunto de 

Apartamentos VIS Geranios Reservado, 

Facatativá

Maryori  

Cañón 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/08/2016 PORTAL WEB

TRASLADO A LA 

SUPERINT IND Y 

COMERCIO

No aplica 23/08/2016 5,9 2016EE0076599



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0089936 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>respetu

osamente me dirijo a ustedes con el fin de 

manifestares mi inconformidad con la no entrega 

de subsidio  familia del cual sali benificiaria  en la 

cuidad de fusagasuga en el barrio even ezer maz 

I casa 59 en el año 2005y el cual no me ha sido 

entregaddo hasta la fecha  devido a esto no me 

ha sido posible contar con una vivienda digna ya 

q soy madre cabeza de familia y nesecito de tal 

subsidio.... de ante mano les agradesco su 

atencioncon pronta respuesta gracias   att 

clemencia manta                                 

clemencia  

manta 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

17/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089936
No aplica 26/09/2016 40,1 2016EE0090310

2016ER0089907 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>nececito 

 una vivienda digna para mi y mi familia ya que 

soy desplazada y  no me an ayudado con la 

vivienda por que la nececito  si  me pueden 

ayudar  se los agradeceria en el alma 

imensamente  gracias   

teresa  

guerrero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 19/08/2016 2,1 2016EE0075974

2016ER0089842 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

presente es para solicitar la cancelacion de un 

supuesto subsidio de fonvivienda el cual aparece 

a mi nombre y cedula radicado en la ciudad de 

bogota el cual no e recibido y me bloquea en la 

ciudad de cartagena para aspirar a un subsidio 

,solicito esto sea investigado y solucionado. 

LEBOGOTA

yadira del 

carmen 

venera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 17/08/2016 0,1 2016EE0075323

2016ER0089765 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d de Informacion

JOSE EIVER 

RUIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 17/08/2016 0,0 2016EE0075181

2016ER0089712 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICITA 

RADICAR QUEJA POR NEGLIJENCIA FALTA DE 

TOLERANCIA Y POR QUE NO BRINDA 

INFORMACION POR LA INFORMACION BRINDA 

POR LA LINEA DE ATENCION

OLGA 

PATRICIA 

HERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta 

Radicación: 

2016ER0089712

No aplica 6/09/2016 20,1 2016EE0081604

2016ER0089712 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICITA 

RADICAR QUEJA POR NEGLIJENCIA FALTA DE 

TOLERANCIA Y POR QUE NO BRINDA 

INFORMACION POR LA INFORMACION BRINDA 

POR LA LINEA DE ATENCION

JHERNANDEZ

OLGA 

PATRICIA 

HERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089712
No aplica 9/09/2016 23,4 2016EE0084439



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0089643 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Acogién

dome a la constitución nacional en base del 

derecho de petición solicito .se  me modifique la 

situación de persona independiente del grupo 

familiar de Hercilia Mantilla de Carrillo 

identificada con CC.28333107 de Rionegro 

Santander , a quien le entregaron un 

apartamento en la urbanización estación del 

barrio café Madrid para esa fecha yo tenia 16 

años y era menor de edad circunstancia por que 

por ley debían incluirme dentro del núcleo 

familiar a los 17 años yo conforme mi hogar del 

cual tengo 2 hijas de 5 años y otra de 2 meses 

viviendo en el asentamiento los corrales lugar 

que se incendio en el año 2012  siendo incluida 

dentro del censo de damnificados del incendio

Sandra 

Milena 

Carrillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB
INF DE CONF DE 

HOGAR
No aplica 17/08/2016 0,8 2016EE0075355

2016ER0089641 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicite 

un credito para vivienda y no me otorgaron el 

beneficio frech soy madre soltera mis ingresos 

mensuales es del minimo necesito ese beneficio 

gracias les agradesco su atencion prestada 

espero respuesta ya q el banco caja social me lo 

ha negado gracias

olga floer 

henao 

marulanda 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB

Información 

Cobertura 

Condicionada  Mi 

Casa Ya -Tasa de 

Interés FRECH NO 

VIS Radicación 

2016ER0089641

No aplica 22/08/2016 5,6 2016EE0076178

2016ER0089641 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicite 

un credito para vivienda y no me otorgaron el 

beneficio frech soy madre soltera mis ingresos 

mensuales es del minimo necesito ese beneficio 

gracias les agradesco su atencion prestada 

espero respuesta ya q el banco caja social me lo 

ha negado gracias

olga floer 

henao 

marulanda 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 17/08/2016 0,6 2016EE0075114

2016ER0089627 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>peticion 

 señora ministra de vivienda mi nombre es nubis 

miranda ditta soy madrte cabeza de  hogar y 

desplazada madre de tres menores acudo a 

usted de nuevo porque ya yo he hecho varias 

solicitudes para ver si es posible que me tengan 

en cuenta en la participacion de las casas  gratis 

ya q he solicitado muchas veces al señor ministro 

henao y el me ha respondido que yo no aplico 

para ese programa si yo he leido y dicen que los 

requisitos es ser desplazado madre cabeza de 

hogar no tener casa propia por favor le pido el 

favor de ayudarme asi sea con el subsidio de 

fonovivienda yo tengo el de la secretaria del 

habitat por favor colaborenme yo necesito una 

vivienda para mis tres niños de 3 años de 4 años 

y la niña de 10 he luchadfo para participar y de 

ninguna forma ya tengo 12 años de desplazada

NUBIS 

MIRANDA 

DITTA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 17/08/2016 0,9 2016EE0075340



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0089575 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>doctora 

elsa noguera me llamo david cantillo ramirez 

estoy en busca de trabajo ayudeme doctora 

tengo 19 años quiero salir adelante

DAVID 

ALFONSO 

CANTILLO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB

Información sobre 

vinculación laboral      

  Radicación 

2016ER0089575

No aplica 22/08/2016 5,8 2016EE0076159

2016ER0089479 DENUNCIA

Derecho de peticion Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

JHERNANDEZ
ORLEIDA 

VALENCIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Respuesta 

2016ER0089479
No aplica 9/09/2016 24,0 2016EE0084327

2016ER0089415 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy  

desplazada del 2012  nececito una vivienda digna 

para mi  y mi familia ya que no tengo nada vivo 

arendada en ocaña norte de santander 

JHERNANDEZ
anadiva  

bautista 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089415
No aplica 9/09/2016 24,1 2016EE0084301

2016ER0089372 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>APAREZ

CO COMO BENEFICIARIA  DE UN SUBSIDIO 

SEGUN CORVIVIENDA CARTAGENA, PERO YO 

JAMAS  HE RECIBIDO TAL BENEFICIO O NO ME 

HE ENTERADO DE TAL, ES POR  ELLO QUE  

SOLICITE UNA INFORMACION CLARA Y 

DETALLADA  DE ESO LO CUAL ESTA RADICADA  

COMO 2016ER0076006  Y 2016ER0076003 Y 

HASTA LA FECHA  NO SE ME  RESPONDE  Y  LO 

NECESITO URGENTE PUES QUICE  INSCRIBIRME 

PARA  LA OFERTA D E VIVIENDA  QUE  TIENE 

CORVIVIENDA CARTAGENA Y SOY RECHAZADA 

PUES ME DICEN QUE APAREZCO COMO 

BENEFICIARIA  DE MINVIVIENDA, POR  TAL 

MOTIVO EXIJO SE ME RESPONDA LO MAS 

RAPÌDO POSIOBLE.  

JHERNANDEZ
YERLIS  

JIMENEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089372
No aplica 9/09/2016 24,1 2016EE0084295

2016ER0089284 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>En mi 

condicion de victima de desplazamiento, inscrita 

en el Registro Unico de victimas, solicito me 

otorguen el subsidio de vivienda, el cual nohe 

recibido y tengo derechos segun  la Ley de 

Victimas 1448 de 2011. , soy cabeza de nucleo, 

con personas(nietos menores de edad) ami crgo 

que requieren de una vivienda digna

PASWTORA  

GAMEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 17/08/2016 1,1 2016EE0075280

2016ER0089264 DENUNCIA

Derecho de peticion  Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población vulnerable  

en pobreza extrema o 

discapacitada víctima del 

desplazamiento

JHON 

FREDY 

CARVAJAL

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO
F3 No aplica 17/08/2016 1,2 2016EE0075278

2016ER0089248 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>como 

puedo hacer para postularme para el subsidio de 

casa gratuita ya que yo soy desplazada madre 

cabeza de hogar cumplo con el requisito y estoy 

en una invalides donde mis brazos no me 

permiten trabajar, estoy viviendo en una 

situación donde me esta dando posada un 

familiar       

Bany  

Balanta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0089248

No aplica 19/08/2016 3,3 2016EE0076033



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0089245 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>como 

puedo hacer para postularme para el subsidio de 

casa gratuita ya que yo soy desplazada madre 

cabeza de hogar cumplo con el requisito y estoy 

en una invalides donde mis brazos no me 

permiten trabajar, estoy viviendo en una 

situación donde me esta dando posada un 

familiar       

Bany  

Balanta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 16/08/2016 0,0 2016EE0074840

2016ER0089245 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>como 

puedo hacer para postularme para el subsidio de 

casa gratuita ya que yo soy desplazada madre 

cabeza de hogar cumplo con el requisito y estoy 

en una invalides donde mis brazos no me 

permiten trabajar, estoy viviendo en una 

situación donde me esta dando posada un 

familiar       

Bany  

Balanta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 17/08/2016 1,1 2016EE0075255

2016ER0089241 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICITUD 

DE CANCELACION DE CUENTA AHORRO 

PROGRAMADO BANCO DAVIVIENDA

SEÑORES:

FONVIVIENDA- BOGOTA

Yo LUZ EDITH PERILLA GRISALES, identificada 

con numero de cedula 29683.925 de PALMIRA-

VALLE me refiero a ustedes solicitando carta de 

retiro de sudsidio de vivienda la cual me es 

solicitada en el BANCO DAVIVIENDA para la 

cancelacion de cuenta de ahorro programado de 

antemano muchas gracias por su pronta 

respuesta.

atualmente mi domicilio es calle 46a # 2c38 

barrio salomia , cali.

correo phanorphanor2015@outlook.com celular: 

3155613023

JHERNANDEZ
LUZ EDITH 

PERILLA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089241
No aplica 9/09/2016 24,2 2016EE0084264

2016ER0089213 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos dias 

doctora ministra de vivienda, mi madre y yo nos 

postulamos a subsidio de vivienda gratuita aqui 

en barranquilla el 24 de abril del 2014 y hasta el 

dia de hoy no sabemos nada acerca de esa 

postulacion, nos dijeron en la caja de 

compensacion que es cajacopi donde nos 

postulamos, que no quedamos favorecidas pero 

que cumplimos con requsiitos pero de igual 

manera se ha demorado bastante tiempo y 

queremos saber si es que nos van a dar la casa o 

nos toca seguir esperando por que la verdad ya 

son dos años y medio lo que hemos esperado, 

espero su pronta respuesta. Gracias.

MARIA 

ALEJANDRA  

HOYOS 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0089213

No aplica 19/08/2016 3,3 2016EE0076029

2016ER0089177 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O INFORMACIÓN DE MI SOLICITUD DE 

VIVIENDA, PORQUE DESDE 2007 NO HE SIDO 

BENEFICIARIA A NINGUN PROYECTO

LIZETH 

MABELIN 

ROMERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta Solicitud  

Radicación 

2016ER0089177

No aplica 19/08/2016 3,3 2016EE0076027



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0089177 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O INFORMACIÓN DE MI SOLICITUD DE 

VIVIENDA, PORQUE DESDE 2007 NO HE SIDO 

BENEFICIARIA A NINGUN PROYECTO

LIZETH 

MABELIN 

ROMERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 16/08/2016 0,0 2016EE0074833

2016ER0089177 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O INFORMACIÓN DE MI SOLICITUD DE 

VIVIENDA, PORQUE DESDE 2007 NO HE SIDO 

BENEFICIARIA A NINGUN PROYECTO

JHJERNANDEZ

LIZETH 

MABELIN 

ROMERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089177
No aplica 9/09/2016 24,2 2016EE0084249

2016ER0089177 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O INFORMACIÓN DE MI SOLICITUD DE 

VIVIENDA, PORQUE DESDE 2007 NO HE SIDO 

BENEFICIARIA A NINGUN PROYECTO

JHJERNANDEZ

LIZETH 

MABELIN 

ROMERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089177
No aplica 9/09/2016 24,2 2016EE0084248

2016ER0089131 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O MI VIVIENDA GRATIS

lebogota

MARTHA 

GRACIELA 

GONZALEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

16/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 16/08/2016 0,3 2016EE0075018

2016ER0089099 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 

proyecto del fom vivienda armenia quindio, del 

parque residencial san José  lleva más de dos 

años y no nos dan información al respecto.  Ya 

dimos dinero pero nada q comienzan las obras. 

diazcaredwin@miugca.edu.co

EDWIN  

FABIAN  

DIAZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/08/2016 PORTAL WEB

Hogar beneficiario 

de Subsidio Familiar 

de Vivienda  

Programa de 

Vivienda de Interés 

Prioritario para 

Ahorradores- VIPA 

Radicado:   

2016ER0089099

No aplica 22/08/2016 6,6 2016EE0076254

2016ER0089098 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Doctora 

 muy buen dia mi nombre es luis german ramirez 

moreno mi cc es 97480993 tengo 33 años vivo 

con mi esposa y mi hijo en el municipio de la 

hormiga putumayo, en este momento no cuento 

con ninguna ayuda del gobierno, el empleo en 

esta zona del pais es muy limitada por lo q es 

dificil de mantener a mi familia, no tengo casa y 

ya se me hace muy dificil segui pagar arrendo 

soy una persona de escasos recursos y lo mas 

importante no soy boxeador pero si me tengo q 

matar en un rin para darle casa a mi familia me 

gustaria que me diga  donde me tengo q diriguir 

doctora yo tambien quiero una casa y ni para 

que le cuento la vida de mi hermanos q tiene dos 

niños menores de 5 años espero que lea esto 

señor ministra de vivienda y me de una 

respuesta favorable les agradezco por su tiempo 

mi numero de celular es 3183098374 gracias.

LUIS 

GERMAN  

RAMIREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0089098

No aplica 19/08/2016 3,8 2016EE0076014



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0089097 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>BUENA 

NOCHE, LLEVO CASI DOS AÑOS EN BUSCA DE 

UNA RESPUESTA AL RADICADO 2014ER0092003 

GER314890 Y HASTA LA FECHA NO HE  TENIDO 

INFORMACION ALGUNA, QUE HAGO PARA 

OBTENERLA?? SERA QUE TENGO QUE 

REMITIRME A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO??? 

POR FAVOR NECESITO RESPUESTA LO MAS 

PRONTO POSIBLE.... GRACIAS 

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

ROSA 

MARIA 

TORRES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

15/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/09/2016 41,6 2016EE0089947

2016ER0089094 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>DESDE 

EL DIA 14 DEJUNIO ME RECIBIERON EN BOGOTA 

UNA SOLICITUD PARA LEVANTAR UNA HIPOTECA 

QUE APARECE A NOMBRE DE INURBE PERO QUE 

YA LA CASA ESTA CANCELADA A NOMBRE DE 

ANTONIO RIOS Y OLGA JARAMILLO,,MI ESPOSO 

FALLECIO Y PRESENTE TODA LA 

DOCUMENTACION Y HASTA LA FECHA NO HE 

OBTENIDO RESPUESTA,,POR FAVOR NECESITO 

HACER ESCRITURA Y UDS ME ESTAN 

PERJUDICANDO

ELABORÓ: CESAR 

RODRIGUEZ

OLGA  

JARAMILLO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

15/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 22/09/2016 37,7 2016EE0088789

2016ER0089092 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>DRA 

ELSA NOGUERA, amparandome en el art. 23 de 

la Constitucion Politica de Colombia solicito a su 

Despacho SOLUCION DE VIVIENDA DIGNA, ya 

que el alcalde del Municipio de Piedecuesta-

Santander en cumplimiento a una Sentencia oara 

recuperacion de un colegio en el cual he prestado 

servicios generales durante 15 años y que es mi 

domicilio. El lanzamiento esta porgramado para 

el 23 de agosto a las 8 am,  soy nadre cabeza de 

hogar con mi esposo e hijo psiquiatricos y mi 

padre de 73 años en grave estado de salud. Por 

lo anterior solicito a su Despacho me OTROGUE 

UNA SOLUCIN DE VIVIENDA, ya que no tengo 

trabajo fijo ni recursos para pagar arriendo. Dios 

le bendiga por su PRONTA RESPUESTA. Att. 

Yasmina Moreno celular 3177572391 correo 

electronico yasminamoreno2007@hotmail.com

LEBOGOTA
Yasmina  

Moreno

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 16/08/2016 0,9 2016EE0074867

2016ER0089091 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes, agradezco el favor informarme,como sin 

estar afiliado a una caja de compensacion 

familiar, puedo obtener mi vivienda de interes 

social, nunca e tenido casa propia

luis 

fernando de 

la hoz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 17/08/2016 1,9 2016EE0075146

2016ER0089090 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Casa 

gratis 

LEB OGOTA
Mary Luz 

Redondo 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 17/08/2016 1,9 2016EE0075132

2016ER0089089 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Casa 

gratis 

JHERNANDEZ
Mary Luz 

Redondo 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089089
No aplica 9/09/2016 25,1 2016EE0084200



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0089089 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Casa 

gratis 

Mary Luz 

Redondo 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0089089

No aplica 19/08/2016 4,2 2016EE0076010

2016ER0089088 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Casa 

gratis 

Mary Luz 

Redondo 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 16/08/2016 1,0 2016EE0074830

2016ER0089087 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>me  

gustaria acceder a una vivienda no gratis pero si 

sin cuota inicial y sin tntos requisitos,vivo en tuja 

boyaca procedente de capitanejo santander en 

tiempos de violencia y no he podido conseguir mi 

casa. soy madre cabeza de hogar trabajo en la 

informalidad. actualmente me encuento 

reportada  en data credito. me gustaria coneguir 

una casita en el municipio de Duitama pues 

tengo problemas de tension alta y corazon y a la 

altura de tunja me hace daño vuelvo y le repito 

regalada no sin cuota inical pues no cuento con 

dinero pero si me toca pagar un arriendo de 

350.000 pesos a otra persona porque no puedo 

ir con ese dinero pagando mi vivienda, tabajo 

een manualidades artesanias, dicto cursos de lo 

mismo, espero me colaboren muchs gracias 

tengo sisben 1/2 del municipio de capitanejo 

todavia y salud de alla mismo. con el fonto 

nacional del ahorro ellos ponen muchas trabas.

LEONOR NO 

HERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 17/08/2016 2,0 2016EE0075143

2016ER0089084 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo. Vivo en Quinchia Risaralda y me 

encuentro inscrito en el Registro Único de 

Víctimas de la violencia, con el #63360. No tengo 

vivienda, ya que debo de pagar arrendó mes por 

mes. Quisiera recibir ayuda, ya que en nuestro 

municipio no ha llegado ningún programa Dr 

vivienda para este tipo de población. Que se 

puede hacer al respecto. Gracias.

LEBOGOTA
Orley De 

Jesus Bernal 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 16/08/2016 1,9 2016EE0074850



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0089083 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Insisto 

en la petición que realicé el 13 de julio de 2016 

radicado N° 2016ER0075626, en la que pedí 

respetuosamente se me otorgara subsidio a la 

tasa de interés del crédito hipotecario que tengo 

con el Fondo Nacional del Ahorro, considerando 

que mis ingresos personales por actividad laboral 

se encuentran en $0, por determinación de mi 

empleador (ESE Metrosalud), compra de vivienda 

de interés social y haber realizado con el FNA el 

trámite que se exige para el subsidio de "My casa 

Ya" desde el inicio del  diligenciamiento del 

crédito sin obtener respuesta.

Adasa 

Yolima 

Arrieta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/08/2016 PORTAL WEB
SE ENVIO COPIA 

DEL 2016EE0063307 
No aplica 17/08/2016 2,9 2016EE0075138

2016ER0089082 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes la presente es para informarles que desde 

el año 2015 solicite la desafiliacion de la carta 

cheque o convenio familiar del barrio cuidadela 

nuevo giron, la solicitud y requisitos fueron 

enviados directamente en las oficinas de vivienda 

de comfenalco; diciendome ayi que en 3 meses 

fuera asta ya para saber si aparesco fuera del 

nucleo familar o carta cheque para poder hacer 

postulacion a vivienda. despues de lo susodicho 

volvi y me dijeron que esa papaleria no se 

encontraba con ellos que me dirijiera por este 

medio con ustedes agradesco su pronta respuesta

JHERNANDEZ jaiber  rincon 
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089082
No aplica 9/09/2016 26,1 2016EE0084188

2016ER0089081 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo. Soy docente, madre cabeza de hogar, 

desde hace mucho he querido adquirir vivienda, 

pero no tengo suficiente capacidad de 

endeudamiento debido a varios préstamos que 

he tenido que hacer para pagar mis estudios y 

los de mis hijas, lo cual no me ha permitido 

acceder a un préstamo para adquisición de 

vivienda, la verdad es que el banco me presta 

muy poco, la última vez que solicité un crédito 

para vivienda sólo me prestaban 33 millones. 

Ante tal situación he optado por invertir mis 

cesantías en la compra de un terreno para 

construir una casa prefabricada cuyo costo es 

significativamente menor al de una construcción 

tradicional, mi salario básico es de 1.765.732. 

Quisiera saber si puedo acceder al subsidio de mi 

casa ya y qué trámites debo realizar. Agradezco 

su atención.l

Luz Marina 

Gómez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/08/2016 PORTAL WEB

Información 

programa de 

promoción de acceso 

a la vivienda de 

interés social ¿MI 

CASA YA Radicado 

Nro. 2016ER0089081

No aplica 19/08/2016 5,3 2016EE0076005

2016ER0089079 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud de 

subsidio de vivienda ando con una menor de 

edad en una situación difícil de un lado para el 

otro en habitaciones  por no poder cumplir con el 

pago de la mensualidad por el arriendo dela 

habitación por ello pido colaboración o 

orientación en que debo hacer o donde dirigirme 

gracias

LEBOGOTA
mauricio  

rueda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 16/08/2016 2,7 2016EE0074868



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0089078 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por medio de 

este derecho de petición solicito mi subsidio de 

vivienda  por ser persona victima del conflicto 

armado espero pronta respuesta positiva gracias.

gilma gilma 

pineda de 

romero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/08/2016 PORTAL WEB F33 No aplica 17/08/2016 4,0 2016EE0075126

2016ER0089077 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

ministerio de vivienda por medio de este derecho 

de petición solicito que se me den mi subsidio de 

vivienda al cual,tengo derecho por estar incluida 

incluida en el registro único de victimas espero 

que me conteste este derecho de ´petición como 

dice la constitución política de  Colombia. 

JHERNANDEZ
amanda 

amanda diaz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089077
No aplica 9/09/2016 27,1 2016EE0084183

2016ER0089076 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SEÑORES 

MINISTERIO DE VIVIENDA POR MEDIO DE ESTE 

DERECHO DE PETICIÓN SOLICITO MI SUBSIDIO 

FAMILIAR  YA QUE SOY PERSONA DESPLAZADA Y 

ME ENCUENTRO EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

VICTIMAS ESPERO  QUE ME CONTESTEN ENTRE 

10 A 20 DÍA HÁBILES C

LAURA 

LAURA 

PABON

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0089076

No aplica 19/08/2016 6,2 2016EE0075998

2016ER0089074 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Anexo 

carta del inurbe dada en el año 2011, y 

Comfama me está solicitando que renueve bn la 

carta y que sea aclarada esta situación. Gracias 

ARGIRO DE 

JESUS 

QUINTERO 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

13/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0089074 No aplica 27/09/2016 45,1 2016EE0090428

2016ER0089073 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Anexo 

carta del inurbe dada en el año 2011, y 

Comfama me está solicitando que renueve bn la 

carta y que sea aclarada esta situación. Gracias 

ARGIRO DE 

JESUS 

QUINTERO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 17/08/2016 4,1 2016EE0075110

2016ER0089072 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Mi 

nombre es Argiro De Jesús Quintero  Jiménez con 

cédula 15353763 soy desplazado y  nunca e 

recibido subsidió de vivenda de ninguna entidad, 

pero al momento de postular con Comfama 

aparezco vetado que supuestamente ya he 

recibido un subsidio. Quiero que me ayuden a 

solucionar este problema. Gracias por

JHERNANDEZ

ARGIRO DE 

JESUS 

QUINTERO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089072
No aplica 9/09/2016 27,2 2016EE0084178

2016ER0089071 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>sr ministerio 

de vivienda mi nombre es blanca camargo 

desplazada de l¿ machete pelao municipio de 

santa marta ya hace diez años solicito austed 

con mucho respeto porque no se los medios psrs 

viculsrme al subsidio de vievienda vivo 

actualmente en la ciudad de barranquilla estoy 

en una pobreza extrema no se que hacer 

ayudeme por lo menos atener una vivienda digna 

donde vivir con mis hijos mi cedula 57430562 

vivo en la kra 8 sur N  50C36 BARRIO 7 DE ARIL 

MI NUMERO TELEFONICO ES 3052952880

BLANCA 

ISABEL 

CAMARGO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0089071

No aplica 19/08/2016 6,4 2016EE0075995



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0089070 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 

proyecto del fom vivienda armenia quindio, del 

parque residencial san José  lleva más de dos 

años y no nos dan información al respecto.  Ya 

dimos dinero pero nada q comienzan las obras. 

diazcaredwin@miugca.edu.co

EDWIN  

FABIAN  

DIAZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/08/2016 PORTAL WEB

Información 

Postulación al 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Radicación 

2016ER0089070

No aplica 19/08/2016 6,7 2016EE0076008

2016ER0089066 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo:   ante la siguiente petición me dirijo a 

ustedes para solicitarles la ayuda de vivienda que 

brindan para los desplazados 

lucy  julieth  

fernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/08/2016 PORTAL WEB
YA HAY 

DESEMBOLSO
No aplica 17/08/2016 4,6 2016EE0075112

2016ER0089066 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo:   ante la siguiente petición me dirijo a 

ustedes para solicitarles la ayuda de vivienda que 

brindan para los desplazados 

JHERNANDEZ
lucy  julieth  

fernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0089066
No aplica 9/09/2016 27,7 2016EE0084145

2016ER0089066 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo:   ante la siguiente petición me dirijo a 

ustedes para solicitarles la ayuda de vivienda que 

brindan para los desplazados 

LEBOGOTA
lucy  julieth  

fernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 16/08/2016 3,7 2016EE0074853

2016ER0089064 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

inclusion en programas de vivienda gratis

marelsis 

marena 

monsalvo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 16/08/2016 3,7 2016EE0074824

2016ER0089054 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>comedidamen

te solicito inclusion en programas de vivienda 

gratis

marelsis 

marena 

monsalvo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0089054

No aplica 19/08/2016 6,9 2016EE0075988

2016ER0088823 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>sr 

ministro  me dirijo  a  usted  pidiendo disculpa 

por  utilazar esta  via pero estoy desesperada ya 

que  no  tengo una vivienda  en donde vivir  con  

mis  dos  menores mi nmbre es: rosa julia teran 

sarmiento ci : 8715162 mi telefono : 

04143385490 mi correo  juliateran@hotmail.com  

 vivo alquilada en petare la bombilla en  una 

casita  pago 8000 bs al mes pero esa casa se 

moja  por todos lados ya que el techo esta  en 

muy malas condicciones y me cense  en el 2011 

cuando ele censo  nacional pero  nada no  he 

tenido suerte  de  una vivienda me dirijo a usted 

para  ver si  me puede ayudar  gracias  se  lo 

agradezco

  rosa   julia     

    teran

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/08/2016 0,0 2016EE0074553

2016ER0088759 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

inscripcion vivienda gratis

HERNANDEZ
mirna  

miranda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0088759
No aplica 8/09/2016 27,2 2016EE0083920



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0088714 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Derecho 

 de peticion

De acuerdo a lo establecido en la CP articulo 23 y 

demas normas concordantes me permito solicitar 

el siguiente concepto legal:

Si mi empresa genera material aprovechable y 

decide donarlo  a una entidad sin animo de lucro 

como fundaciones, ongs entre otras, es viable y 

estaría en linea con lo establecido en el decreto 

596 de 2016? 

Muchas gracias

Jorge

JHERNANDEZ

JORGE  

ENRIQUE 

ORDOÑEZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0088714
No aplica 8/09/2016 27,2 2016EE0083893

2016ER0088551 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 

proyecto del fom vivienda armenia quindio, del 

parque residencial san José  lleva más de dos 

años y no nos dan información al respecto.  Ya 

dimos dinero pero nada q comienzan las obras. 

diazcaredwin@miugca.edu.co

JHERNANDEZ

EDWIN  

FABIAN  

DIAZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0088551
No aplica 9/09/2016 28,5 2016EE0084156

2016ER0088550 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

comedidameante inscripcion para vivienda 

gratuita, valledupar, cesar, 

julito  

miranda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB INF DE CIEN No aplica 16/08/2016 4,6 2016EE0074948

2016ER0088549 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

comedidameante inscripcion para vivienda 

gratuita, valledupar, cesar, 

julito  

miranda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0088549

No aplica 19/08/2016 7,6 2016EE0075916

2016ER0088549 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

comedidameante inscripcion para vivienda 

gratuita, valledupar, cesar, 

JHERNANDEZ
julito  

miranda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0088549
No aplica 8/09/2016 27,6 2016EE0083710

2016ER0088549 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

comedidameante inscripcion para vivienda 

gratuita, valledupar, cesar, 

julito  

miranda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/08/2016 0,4 2016EE0074343

2016ER0088549 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

comedidameante inscripcion para vivienda 

gratuita, valledupar, cesar, 

LEBOGOTA
julito  

miranda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/08/2016 0,5 2016EE0074376



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0088547 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>RADICA

DO 2016ER0086125 la respuesta de este 

radicado no es la respuesta a mi inquietud, ya 

que yo no estoy solicitando un auxilio de vivinda 

del 100%, estoy solicitando que dada mi 

condicion de victima del conflicto armado en 

colombia mi credito de vivienda activo tenga 

algun subsidio parcial o en su defecto la tasa de 

interes sea mejorada de acuerdo a la misma ley 

de victimas que reza que las victimas tendran 

acceso tasas especiales para compra de vivienda.

JHERNANDEZ

sintia 

catalina 

velez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0088547
No aplica 8/09/2016 27,7 2016EE0083705

2016ER0088545 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches, la sigueinet es con el fin de solicitar 

informacion de copias de actas de inicio de obra, 

copia de actas de recibo de obra y copia de acta 

de liquidacion de obra del PROYECTO DE 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL JUAN FELIX 

LONDOÑO DE NATAGA HUILA, ya que se hizo la 

misma solicitud al ente principal de la ALCALDIA 

MUNICIPAL y obtuvimos respuesta que ellos no 

tienen soporte de dicha informacion. agradezco 

su valiosa colaboracion.

DEISY  

LILIANA 

CAMPO

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

ASISTENCIA 

TECNICA Y 

OPERACIONES 

URBANAS 

INTEGRALES

11/08/2016 PORTAL WEB Solicitud No aplica 5/09/2016 24,8 2016EE0081203

2016ER0088543 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>necesito que 

me hagan el favor de enviarme una 

corespondencia para informerme en que ba mi 

proxeso de restitucion de subcidio,devivienda,en 

el año 2006 fue asignado por el ministro juan 

londoño, por vencimiento de termino por no 

poder comprar mi vivienda por falta de recursos 

economicos,soy victima de la violencia y 

desplazada por 3 veses,pertenesco ala red de 

unidos tengo un menor epileptico,atualmente 

vivo con 2 hijos uno de trece años y una niña de 

diecinueve años,soy madre cabeza de 

famila,yebo esperando una respuesta favorable 

hase 2 años y esto no me parese justo por que 

he perdido la oportunidad de postularme para 

una vivienda ,llevo 4 años viviendo en este 

mismo apartamento alquilado por favor espero 

una pronta respuesta ala direcion que es carrera 

noventa y1d  numero cuarenta y nueve d -

secenta y 2barrio bosa porvenir 

ELABORÓ. YARITZA 

NOCHE

AIDEE 

ACOSTA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

11/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0088543 No aplica 14/09/2016 33,9 2016EE0085806

2016ER0088496 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>somos una 

familia de desplazados hace ya 9 años estamos 

esperando que enos den la casa y siempre lo 

rechazan x algo  la ultima fue x que el aparece 

con casa pero nos hacercamos a agustin codazi 

donde nos dan un certificado de que el no tiene 

casa haora me disen que tengo qu esperar 

nuevas postulaciones donde es injusto que yo me 

tenga que esperar el mismo tiempo que una 

persona uqe lo va a meter por primera vez y 

mientras yo estoy esperando ya hace varios años

carlos 

segundo 

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/08/2016 0,7 2016EE0074354



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0088418 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>respeta

dos señores INURBE la presente es para 

manifestar que soy el propietario del inmueble 

con registro catastral Nº 010610990010001 de 

santa marta quisiera que me orientaran acerca 

de los pasos para adelantar la titulación del 

inmueble. 

ELABORÓ: DIANA 

MURCIA

santiago  

herrera 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

11/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/09/2016 33,0 2016EE0085373

2016ER0088292 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>De la manera 

mas atenta les solicito me informen sobre los 

requisitos para acceder a programas de vivienda 

o subsidios para población desplazada en 

materia de vivienda, teniendo en cuenta que 

tengo y tal calidad (SIPOD 814200), de igual 

forma me informen el tramite a realizar y las 

autoridades a acudir para tales efectos

JHERNANDEZ

RUBIELA 

INES 

SANCHEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0088292
No aplica 7/09/2016 27,2 2016EE0083533

2016ER0088267 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soli 

sitoante ustedes una vivienda para porque soi 

desplasa  y madre cabesa de hogar  son ua 

ninacomdiscapasida 

ynocuentoconlosrecursosparapagar arendo 

HERMINZA 

MARILER 

MOSQUERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/08/2016 0,1 2016EE0073879

2016ER0088181 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Soy madre 

cabeza de hogar desplazada ayudenos para una 

casa por favor gracias

deyanira  

acosta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 16/08/2016 5,0 2016EE0074877

2016ER0088180 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Soy madre 

cabeza de hogar desplazada ayudenos para una 

casa por favor gracias

deyanira  

acosta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/08/2016 1,0 2016EE0074467

2016ER0088122 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>EN EL 

AÑO 2014 INURBE EN LIQUIDACION ME 

ENTREGO  LA RESOLUCION N 72841DE DIC 31 

DE 2007 PARA EL PAGO DE GRAVAMENES QUE 

NO SE HIZO EN SU DEBIDO MOMENTO HOY LA 

NOTARIA ME PIDE CARTA DE CANCELACION 

HIPOTECA  DICIENDO QUIEN REPRESENTA EL 

ACREEDOR. VIVO EN VILLAICENCIO META 

RAZÓN POR LA CUAL LES SOLICITO HACERMELA 

LLEGAR AL CORREO blanpila_57@hotmail.com

ELABORÓ: CESAR 

RODRIGUEZ

BLANCA 

HERLINDA  

PINILLA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

11/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/09/2016 33,2 2016EE0085325

2016ER0088080 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitud de 

tramitación de escrituración consistente en 

elaborar nuevamente la Resolucion de 

Transferencia del Inmueble identificado con 

Matricula Inmobiliaria No. 300 - 125748 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de 

Bucaramanga, a favor de la señora EDILMA 

GRANADOS RODRIGUEZ, identificada con C.C. 

No. 63.337. 240. 

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

SILVIA  

MELISSA 

ORTIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

11/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 20/10/2016 70,2 2016EE0099651



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0087995 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo. Vemos con agrado el apoyo que se 

realiza para que los colombianos 

tengamoscasa.En el municipio de Guaitarilla se 

dio el programa de vivienda gratis del cual no 

salimos beneficiados, con gran esfuerzo hemos 

adquirido un terreno, somos dos familias con 

ingresos menores de un salario mínimo que  

deseamos construir nuestras viviendas. Es así 

que comedidamente solicitamos se nos informe si 

el ministerio nos puede colaborar en este anhelo 

o si hay algun programa al cual podemos 

acceder y bajo que condiciones. por la atención 

anticipamos agradecimientos 

Martinez 

Eliecer Jorge

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB
INF DE 

MEJORAMIENTO
No aplica 16/08/2016 5,1 2016EE0074805

2016ER0087915 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Mi peticion 

es pedirles q me ayuden a acceder auna vivienda 

completamente sudcidiada en valledupar ya que 

soy desplazada y tengo tres hijos y lo que gano 

no me alcansa para pagar arriendo

Kelin 

Johanna 

Jimenez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/08/2016 PORTAL WEB F3 CON REQUISITOS No aplica 12/08/2016 1,3 2016EE0074633

2016ER0087913 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitud de 

elaboración de Resolución de Transferencia del 

inmueble identificado con matricula inmobiliaria 

No. 300 ¿125748 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Bucaramanga, a favor 

de la señora EDILMA GRANADOS RODRÍGUEZ, 

identificada con cédula de ciudadanía 

No.63.337.240, respecto 

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

SILVIA  

MELISSA 

ORTIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

10/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/09/2016 46,6 2016EE0090152

2016ER0087912 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitud de 

adjudicación del inmueble identificado en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bucaramanga con Matricula Inmobiliaria Nro. 300 

¿125748, a favor de la señora EDILMA 

GRANADOS RODRIGUEZ, identificada con Cedula 

de Ciudadania No. 63.337.240 expedida en el 

Municipio de Bucaramanga. 

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

SILVIA  

MELISSA 

ORTIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

10/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/09/2016 46,6 2016EE0090152

2016ER0087911 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitud de 

adjudicación del inmueble identificado en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bucaramanga con Matricula Inmobiliaria Nro. 300 

¿125748, a favor de la señora EDILMA 

GRANADOS RODRIGUEZ, identificada con Cedula 

de Ciudadania No. 63.337.240 expedida en el 

Municipio de Bucaramanga. 

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

SILVIA  

MELISSA 

ORTIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

10/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/09/2016 46,6 2016EE0090152



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0087909 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches tengo una queja en cuanto a las politicas 

que segun la contructora Bolivar el govierno 

tiene para solicitar un credito aprovado o 

preaprovado, ya que esta manifista que solo se 

pueden solucitar en entidades financieras que 

ellas manejan. Me fue aprovado un credito de 

vivienda con la entidad  coofinep cooperativa 

financiera y me.lo rechazaron por que segun el 

govierno tiene unas politicas y que debemos 

solicitar el credito con las entidades que ellos 

digan, tengo entendido q a la constructora oo 

que le interesa es que se le pague sin importar 

de que entidad provenga el dinero, les 

agradeceria si me facilitan como es la politica del 

govierno o si es una estrategia de la constructora 

para ganar comision por los creditos tramitados 

con las entidades financieras de su preferencia, 

les agradeceria me sacaran de esta 

inconformidad la cual me tiene molesta.

Yenni  Blaco 
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/08/2016 0,6 2016EE0073759

2016ER0087909 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches tengo una queja en cuanto a las politicas 

que segun la contructora Bolivar el govierno 

tiene para solicitar un credito aprovado o 

preaprovado, ya que esta manifista que solo se 

pueden solucitar en entidades financieras que 

ellas manejan. Me fue aprovado un credito de 

vivienda con la entidad  coofinep cooperativa 

financiera y me.lo rechazaron por que segun el 

govierno tiene unas politicas y que debemos 

solicitar el credito con las entidades que ellos 

digan, tengo entendido q a la constructora oo 

que le interesa es que se le pague sin importar 

de que entidad provenga el dinero, les 

agradeceria si me facilitan como es la politica del 

govierno o si es una estrategia de la constructora 

para ganar comision por los creditos tramitados 

con las entidades financieras de su preferencia, 

les agradeceria me sacaran de esta 

inconformidad la cual me tiene molesta.

JHERNANDEZ Yenni  Blaco 
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB
 Respuesta 

2016ER0087909
No aplica 7/09/2016 27,8 2016EE0083505



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0087909 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches tengo una queja en cuanto a las politicas 

que segun la contructora Bolivar el govierno 

tiene para solicitar un credito aprovado o 

preaprovado, ya que esta manifista que solo se 

pueden solucitar en entidades financieras que 

ellas manejan. Me fue aprovado un credito de 

vivienda con la entidad  coofinep cooperativa 

financiera y me.lo rechazaron por que segun el 

govierno tiene unas politicas y que debemos 

solicitar el credito con las entidades que ellos 

digan, tengo entendido q a la constructora oo 

que le interesa es que se le pague sin importar 

de que entidad provenga el dinero, les 

agradeceria si me facilitan como es la politica del 

govierno o si es una estrategia de la constructora 

para ganar comision por los creditos tramitados 

con las entidades financieras de su preferencia, 

les agradeceria me sacaran de esta 

inconformidad la cual me tiene molesta.

Yenni  Blaco 
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud Radicación 

2016ER0087909

No aplica 19/08/2016 8,6 2016EE0075863

2016ER0087907 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>me ha 

llegado un correo que supuesta mente es 

enviado desde el ministerio, el cual anexo a 

continuación, soy la representante Legal de una 

Fundación en Acacias meta, y me están 

contactando con el fin de administrar estos 

supuestos recursos... quedo atenta a su 

Respuesta. 

ELABORO FRANCISCO 

FIGUEROA

Fredesbinda   

  Reina

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

10/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0087907 No aplica 2/09/2016 22,8 2016EE0080865

2016ER0087906 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Dios les 

bendiga, mi nombre es Iriam Lady Delgado soy 

madre cabeza de familia y desplazada por la 

violenca desde el año 2007 y estava viviendo en 

medellin, estoy haciendo esta peticion ya que me 

encuentro en Buenaventura y aca no se de que 

manera s manejan las cosas pero no se me ha 

sido posible postularme para algun programa de 

vivienda. he averiguado y siempre dicen lo 

mismo que no hay convocatoria y mi pregunta es 

voy a cumplir ya 10 años de estar en esta 

condicion con mi familia y como puedo hacer 

para que me incluyan el alguno de los programas 

para viv8ienda gratuita o subsidio d3e vivienda 

para poder sobrelleva un poco mi situacion . 

agradezco se tenga en cuenta mi peticion ya que 

no poseo vivienda y me toca pagar arrendo y es 

muy duro teniendo encuenta como esta de 

costoso todo en el pais.

Iriam Lady 

Delgado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 16/08/2016 5,5 2016EE0074776

2016ER0087901 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 7 de 

julio solicite informacion a la alcaldia de santa 

marta sobre las casas de santa helena y no me 

han respondido

JHERNANDEZ

MARIA 

ALEXANDRA 

YEPES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0087901
No aplica 7/09/2016 28,0 2016EE0083502



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0087869 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>DESDE 

EL AÑO 2014 FUI INSCRITA PARA LOS 

SUBSIDIOS DE VIVIENDA Y YA CUMPLIDO 2 

AÑOS AUN NO OBTENGO NINGUNA RESPUESTA 

POR PARTE DE USTEDES

LUISA 

MARINA 

SALAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 16/08/2016 5,7 2016EE0074769

2016ER0087573 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

el ingreso a un proyecto de vivienda en 

cualquiera de sus modalidades

alba yazmin 

sierra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB F2 CON REQUISITOS No aplica 11/08/2016 1,1 2016EE0073966

2016ER0087564 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

el ingreso a un subcidio de vivienda en cualquiera 

de sus modalidades

JHERNANDEZ

jhonatan  

alexander 

sierra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0087564
No aplica 7/09/2016 28,1 2016EE0083352

2016ER0087517 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>denunci

o a BBVA. esta rematando mi apartamento.hice 

prestamo vivienda en 1997por $23000.000 

pague puntual hasta 2012 segun mi cuenta 

$97.000.000

NELLY  

BETANCOUR

T 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/08/2016 0,1 2016EE0073342

2016ER0087308 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Desde 

el pasado 23 de junio fue entregado en el 

ministerio de vivienda un sobre con todos los 

documentos para el cobro de subsidio mi casa 

ya, aprobado a la beneficiaria karelis del valle 

bruzual villamizar cc 1.127.604.018, a la fecha 

no hemos recibido respuesta del estatus de este 

pago y telefonicamente en las extenciones 3501, 

3515, 3011, 3020, 3009 y 3018 no tienen 

conocimiento del recibido de estos documentos. 

Anexo la guia de servientrega en la que se 

comprueba este recibido.

KARELIS 

DEL VALLE 

BRUZUAL

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

10/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0087308 No aplica 28/10/2016 79,2 2016EE0102291

2016ER0087299 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 7 de 

julio solicité ante el Ministerio de vivienda de 

Santa Marta, información sobre el radicado de mi 

casa en la urbanización Santa Helena y no me 

han dado información, María alexandra Yepes 

dominguez cc 39.549.008 

MARIA 

ALEXANDRA 

YEPES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/08/2016 0,1 2016EE0073232

2016ER0087232 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>autoriza

cion para movilizar mi saldo de la cuenta de 

ahorros para vivienda de intes social

JHERNANDEZ

laura 

patricia 

cañas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0087232
No aplica 7/09/2016 28,1 2016EE0082048

2016ER0087229 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>carta 

para retirar  recursos del banco davivienda

LEBOGOTA
LILIANA  

PEREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 10/08/2016 0,1 2016EE0073133

2016ER0087224 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 

proyecto del fom vivienda armenia quindio, del 

parque residencial san José  lleva más de dos 

años y no nos dan información al respecto.  Ya 

dimos dinero pero nada q comienzan las obras. 

diazcaredwin@miugca.edu.co

EDWIN  

FABIAN  

DIAZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/08/2016 PORTAL WEB

TRASLADO POR 

INTERVENCION DE 

PROYECTOS

No aplica 10/08/2016 0,7 2016EE0073352



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0087223 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches quiero entablar una queja con la 

constructora inversiones boyaca,  ya que hace 

rato cumpli los requisitos para un apartamento 

de interés social en el conjunto Robledales II  y a 

la fecha la excusa que me dan es que no me han 

asignado el subsidio por parte del gobierno.  Y 

aparte que me incrementaron $1.800.000 del 

valor del apartamento me piden que firme un 

otro si para cambiarme de apto y torre. Solicito 

una respuesta ya que soy madre cabeza de 

familia y saque dinero prestado para  cumplir y 

poder adquirir este apto. 

JHERNANDEZ

Claudia 

Liliana  

Tamayo 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0087223
No aplica 7/09/2016 28,7 2016EE0082254

2016ER0087205
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, amablente sugiero al ministerio de 

vivienda sean incluido mas municipios para el 

proyecto de adquisision de vivienda VIPA, en el 

magdalena solo esta incluido Sta Marta y 

Fundacion. Cienaga es unos de los Municios mas 

grande del Departamento del Magadalena y 

debería estar incluido dentro de este proyecto, 

en la actualidad son muchas las personas que 

quieren obtener sus casas propias algunas con 

mayor facilidad economica lo pueden hacer pero 

habemos otras con la misma interncion pero con 

menos recursos y esto quiere decir menor 

probabilidades de obtenerla. Dejo la inquietud y 

quedo atenta a sus comentsrios.                                                    

                           Se despide,  Viviana 

Fernandez Gamarra. una Ciudadana con anhelo 

de tener su casa propia. Bendiciones                                                                         

Elaboró: Ricardo Dueñas

VIVIANA 

CAROLINA 

FERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

9/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

Radicado 

2016ER0087205

No aplica 24/08/2016 14,9 2016EE0077213

2016ER0087168 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O SE ME ASIGNE EL SUBSIDIO DE VIVIENDA.

LEBOGOTA

IRMA 

ESPÉRANZA 

MORA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 10/08/2016 0,7 2016EE0073130

2016ER0087130 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>radicad

o No. 2016ER0055942. esta solicitud se hizo y no 

ha habido respuesta a la solución. Se ha estado 

llamando a los número telefonicos en respuesta 

del 2016EE0051338. Por favor se necesita 

respuesta lo más urgente.

ELABORÓ: JUAN F DAZA

Aljadis 

Esther 

Hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

9/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 5/10/2016 57,0 2016EE0094060

2016ER0087075 DENUNCIA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Mi 

nombre es Victoria Valbuena, Fonvivienda me 

otorgó un subsidio por valor de $8.200.000, para 

el proyecto Parque Central en Ibagué. La 

Constructora CONSTRUCCIONES Y 

URBANIZACIONES me exigio el pago del subsidio 

hace mas de 1 mes, so pena de cobrarme 

intereses, me consegui el dinero prestado y le 

pague a la constructora mientras Fonvivienda 

desembolsaba, el 2 de Agosto me dijeron en la 

constructora que habian recibido el pago y hoy 9 

de agosto la constructora no me devuelve mi 

dinero

Victoria 

Helena 

Valbuena

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

9/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0087075 No aplica 29/09/2016 50,9 2016EE0091821



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0087024 RECLAMO INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El día 

25 de mayo de 2016 fue radicado ( No. Radicado 

2016ER0054766 ) en las oficinas de ICT - 

INURBE CALLE 18 No. 7 - 59 una solicitud de un 

PAZ Y SALVO y levantamiento del embargo de la 

vivienda de la señora Gloria Obando de 

Komaromy C.C. 27497571, desplazada por orden 

público de la ciudad de Tumaco. La señora tiene 

necesidad urgente de resolver los inconvenientes 

de su vivienda a punto de perderla si ustedes no 

apresuran una respuesta positiva a su solicitud. 

Gracias

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

GLORIA 

BIENVENIDA  

  OBANDO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

9/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/09/2016 47,9 2016EE0089948

2016ER0086725 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>quiero saber 

como hago para postularme en una vivienda 

digna ya que soy desplazada y no cuento con los 

recurso para obtenerla 

dalida dani 

cantillo 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 9/08/2016 0,1 2016EE0072730

2016ER0086708 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

copia de la adjudicacion  para legslizar 

escritura.referencia catasttal 010306220015000 

direccion C4A 24 41 Mogambo Monteria cordoba 

numero de localizacion 090115 obligacion 

hipotrcaria 06020.

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

ELIDA ROSA 

PACHECO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

8/08/2016 PORTAL WEB RESPUESTA No aplica 26/09/2016 48,7 2016EE0090139

2016ER0086707 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenos dias 

quisiera saber sobre los requisitos o quienes 

pueden ser beneficiarios con los programas de 

vivienda que esta ejecutando el gobiernos en los 

diferentes territorios de nuestro pais y donde 

seran los proximos sitos en el huila beneficiados 

con estos programas de vivienda y que personas 

pueden asceder a estos sistemas que otorga el 

estado. tambien que requisitos requiere tener el 

municipio para que el estado vincules estos 

programas en sus territorios que proyectos debe 

tener cada ente territorial para que el estado lo 

haga participe de estos programas o sean 

beneficiados.

ESNEIRA   

GUTIERREZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 12/08/2016 3,6 2016EE0074414

2016ER0086706 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> Me 

dirijo a usted con el fin de solicitar su 

colaboración ya que estoy en trámite con la 

constructora hogares soacha pero en este 

momento ellos me dicen que no e adquirido 

ningún proyecto cuando ellos mismos me 

diligenciaron y entregaron la intención de 

comprar de vivienda vipa y las consignaciones de 

separación del inmueble y dinero que debía 

consignar a la fiduciaria pero ellos dicen que eso 

no les abliga y que en la sala de ventas habían 

dado la información errada porque era un sorteo 

cuando nunca nos dijeron nada por favor pido su 

colaboración 

JHERNANDEZ

Johanna 

Katherine  

Lombo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/08/2016 PORTAL WEB
Respues2016ER0086

706
No aplica 6/09/2016 28,6 2016EE0081607



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0086704 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> Me 

dirijo a usted con el fin de solicitar su 

colaboración ya que estoy en trámite con la 

constructora hogares soacha pero en este 

momento ellos me dicen que no e adquirido 

ningún proyecto cuando ellos mismos me 

diligenciaron y entregaron la intención de 

comprar de vivienda vipa y las consignaciones de 

separación del inmueble y dinero que debía 

consignar a la fiduciaria pero ellos dicen que eso 

no les abliga y que en la sala de ventas habían 

dado la información errada porque era un sorteo 

cuando nunca nos dijeron nada por favor pido su 

colaboración 

Johanna 

Katherine  

Lombo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/08/2016 PORTAL WEB

Hogar en estado 

¿Habilitado Cierre 

Financiero SIN 

CUPO¿      Programa 

de Vivienda de 

Interés Prioritario 

para Ahorradores- 

VIPA En respuesta al 

radicado:   

2016ER0086704

No aplica 17/08/2016 8,9 2016EE0075434

2016ER0086703 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Deseo 

saber lo siguiente: 1- ¿Cuál es el procedimiento 

que debe seguir una entidad territorial para 

donar un bien de su propiedad?  2- ¿Los bienes 

objeto de donación por parte de la entidad 

territorial pueden ser destinados a un uso 

distinto al de vivienda?

Radicado: 

2016ER0086703

Mónica 

María 

Sánchez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

8/08/2016 PORTAL WEB

Solicitud información 

donación bienes 

entidades territoriales

No aplica 19/10/2016 71,6 2016EE0098642

2016ER0086590 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Mis 

padres son dos personas mayores de la tercera 

edad y viven solos en una casa ubicada a afueras 

del municipio de Galán Sdr.dicha casa esá a 

punto de caerse y no hemos podido darle 

solucion pueto que somos pobres y ningun tiene 

el dinero para parar una casa nueva para mis 

padres.Se ha puesto en conocimiento a la 

alcaldesa pero no da solución  el terrero es 

propio de mis padres pero la vivienda esta a 

punto de caerse pues es de tierra pisada. Por 

favor necesitamos ayuda urgente antes de que 

ocurra una tragedia.

JHERNANDEZ

HERMENCIA  

 

QUINTANILL

A

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0086590
No aplica 6/09/2016 28,8 2016EE0081543

2016ER0086540 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo: la presente es con el fin de solicitar 

información con respecto a los programas de 

vivienda, y a la vez deseo saber si he sido 

beneficiada en algún proyecto de vivienda. envío 

un documento que me fue enviado desde la 

presidencia de la republica. 

MARIA  

INES  

CLAROS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 9/08/2016 0,8 2016EE0072681

2016ER0086534 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>LIDIS 

DEL CARMEN HERAZO BUELVAS mayor de edad, 

identificada con cedula de ciudadanía numero: 

43640603 por medio del presente escrito me 

permito solicitar que me certifique que tipo de 

subsidio recibí por parte del INURBE y hacia que 

predio se aplicó como quiera que me encuentro 

impedida para recibir cualquier tipo de subsidio 

LIDIS  DEL 

CARMEN 

HERAZO

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

8/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0087534 No aplica 22/09/2016 45,1 2016EE0089189



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0086530 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes soy desplazada vivo en florida Santander 

necesito me  ayuden con la vivienda tengo 51 

años y ya no le contratan para trabajar y te 

artrocis degenerativa , quiero saber y pedir 

ayuda para la vivienda gratuita por favor 

ayudeme

JHERNANDEZ
LORCY 

CAMACHO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0086530
No aplica 6/09/2016 28,8 2016EE0081522

2016ER0086440 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenas tarde 

lo que pasa es que hace como un mes que 

mande unos documentos por mensajeria donde 

decía que papeles devia mandar para poder 

hacer las escrituras de la casa ubicada en ibague 

en la manaza 11 casa 4 barrio la castilla y aun no 

me han dado respuesta solicito por favor que 

revisen los documentos que envié y por fa me 

tenga una respuesta pronta en los documentos 

que fue fue porque me llego un formulario del 

inurbe agradezco su atención prestada 

ELABORÓ: GLORIA 

GALLON

LUZ 

MARINA 

PARRA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

8/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 35,1 2016EE0084822

2016ER0086269 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

cooperativa Confiar me informa que el subsidio 

fue negado, por que aparezco con una propiedad 

matricula No. 074-1146, sin embargo dicha 

propiedad fue vendida como consta en el 

certificado libertad

Yenny  

Liliana 

Mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/08/2016 0,3 2016EE0072539

2016ER0086210 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cobertu

ra FRECH

JHERNANDEZ

LUIS 

ALFONSO  

CASTILLO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0086210
No aplica 5/09/2016 28,2 2016EE0081231

2016ER0086201 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

afiliado a confacauca aproximadamente diez 

años solicito a ustedes si  puedo tener derecho 

para un subsidio de vivienda, además traslade mi 

cesantías al fondo nacional del ahorro

LEBOOGTA
Osnoraldo  

Martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/08/2016 0,1 2016EE0072272

2016ER0086192 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>soy madre 

cabeza de familia desplazada, quien solicita el 

derecho a una vivienda digna, que se me tenga 

encuenta mi solicitud vivo en la ciudad de 

Bogotá, con mis dos hijas menores de edad, ya 

he solicitado en varias oportunidades el derecho 

a mi vivienda pero tengan en cuenta que estoy 

en ciudad de Bogotá que no es fácil mi situación 

vivo en casa de personas que me han acogido 

trabajo por días en casa de familia por favor.

CLAUDIA 

LILIANA 

RODRIGUEZ 

TOVAR

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud              

Radicación 

2016ER0086192

No aplica 17/08/2016 9,2 2016EE0075334

2016ER0086126 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

postulé en el año 2007 y aún no he recibido 

respuesta ha dicha solicitud en espera ha una 

pronta respuesta positiva dé parte dé ustedes 

quedando altamente agradecida

Maria 

Teresa 

Caceres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/08/2016 1,8 2016EE0072523



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0086089 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito se 

me informe si a mi nombre se ha otorgado 

alguna vez beneficio de SUBSIDIO DE VIVIENDA. 

Lo anterior debido a que Yo nunca he sido 

beneficiada con éste tipo de Subsidios pero en 

alguna ocasión serví de codeudora para un 

crédito de vivienda y no sé si mi nombre fue 

usado también para tramitar subsidio de vivienda 

sin mi consentimiento, en éste momento estoy 

necesitando tramitar subsidio MI CASA YA y temo 

que mi nombre aparezca como si alguna vez me 

hubiesen dado el beneficio.

JHERNANDEZ

KELLY 

JOHANNA 

JIMENEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0086089
No aplica 2/09/2016 28,0 2016EE0080927

2016ER0085920 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Extensión en 

plazo de ejecución de subsidio para adquisición 

de vivienda.

LEBOGOTA
OTILIA DIAZ 

GALEANO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/08/2016 0,0 2016EE0072005

2016ER0085879 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>FAVOR 

CONTESTAR AUNQUE SEA UNA DE MIS 

PETICIONES TODAS ESTAN EN TRAMITE 

2016ER0069228/29 JUNIO 28/16 62804 jUNIO 

14 Y 76976 DE JUNIO 18. GRACIAS.

ROSALI   

HENAO

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

5/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta 

2016ER0085879 ¿ 

2016ER0076976- 

2016ER0062804 -

2016ER0069228

No aplica 5/08/2016 0,1 2016EE0072071

2016ER0085789 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes me dirijo a ustedes con el fin de hacerles 

ver mi caso pues soy desplazada y no me ha sido 

posible que me ayunden para mi casa en lis diez 

años desplazada q llevo en YOPAL me he 

postuladivpero no me han alludado si usted en 

pueden inscribirse en persona algun vivenda o 

escribir carta a YOPAL vivienda departamental o 

municipal para q me sea dada una ayuda 

vivienda nueva gracias

ana  luisa 

chia 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0085789

No aplica 17/08/2016 11,9 2016EE0075177

2016ER0085722 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hola, 

mi pregunta es si soy desplaza y quiero acceder 

a una vivienda, pero ya mire todos los planes a 

seguir y estoy en datacredito, que puedo hacer 

para tener alguna respuesta o  informacion sobre 

el asunto,ya he averiguado por todos los lados 

sin  obtener respuesta alguna, pues en eso de las 

viviendas exigen ahorro,o que las personas no 

esten en repórte de riesgos,yo no trabajo en una 

empresa solo vendo algo por ahi, que me da el 

sustento diario pese a que tengo,una hija en 

situacion de discapacidad no la puedo dejar sola 

y busco alguna alternativa para obtener alguna 

ayuda y pues no se da solo quisiera saber  que 

mas puedo hacer en cuestion de la vivienda 

muchas gracias por su atencion. espero una 

pronta respuesta gracias 

joana 

alejandra 

villada

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/08/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 11/08/2016 6,0 2016EE0073776



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0085661 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>lala 

presente es para pedir que me ayuden con un 

cupo en u proyecto de vivienda que hay en mi 

cuidad que se llama Prumero mi gente de 

Corvivienda  ya que por error de ustedes yo he 

podido postularme porque perdi la oportudidad 

entener mi casa en portal de Alicante  ya que por 

error aparecia  que ya habia me habian dado 

subsdio yo soy una Madre Cabeza de hogar que 

se encuentra desperada porque los arriendo son 

muy alto para mi salario ayudeme por Favor.YYo 

reunollos requito de ese proyecto pero 

desgraciadamente no me pude inscribir porque 

esa pagina se caian y yo pese que mi increpcion 

se habia sido exitosa pero fue asi.

Hermelis 

Zenith 

Ramirez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/08/2016 3,2 2016EE0072496

2016ER0085627 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>De manera 

atenta solicito seuna entidad del gobierno me 

expida certificacion que inque que no he recibido 

subsidio de vivienda por parte del gobierno

JHERNANDEZ
ALEJANDRO  

 BEDOYA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0085627
No aplica 2/09/2016 28,2 2016EE0080757

2016ER0085612 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 de ayuda

JHERNANDEZ

jairo 

enrique 

mendoza

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0085612
No aplica 2/09/2016 28,1 2016EE0080658

2016ER0085568 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

que se efectue  en la base de datos del ministerio 

corrección  de la información que sobre mi , en 

ella esta consignada , como quiera que registro 

como beneficiaria de un subsidio de vivienda , lo 

cual me impide   acceder al subsidio que 

actualmente estoy postulando para la adquisición 

de mi primera vivienda  , información que es 

consultada por la entidad bancaria la cual me 

indica que reporto como beneficiaria de un 

subsidio y niegan mi solicitud.

JHERNANDEZ

yesenia 

patricia 

insignares

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0085568
No aplica 2/09/2016 28,1 2016EE0080620

2016ER0085542 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>De la 

manera mas atenta me dirijo a ustedes con el fin 

de solicitar  su valiosa colaboracion para que se 

me levante el bloqueo  por fonvivienda ya que 

me estan perjudicando  debido a que  yo tengo  

otro nucleo familiar  y pertenezco al ejercito 

nacional  yme tienen bloqueado y deacuerdo al 

artículo 4 del Decreto 111 del 25 de enero de 

2002 Parágrafo 2.Las personas que formen parte 

de hogares beneficiarios de subsidio podrán 

postular a éste cuando en el futuro conformen un 

nuevo hogar, siempre y cuando cumplan

LEBOGOTA
ALEJANDRO  

 BEDOYA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/08/2016 0,0 2016EE0071815

2016ER0085531 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por tercera 

vez solicito el paz y salvo de vivienda ubicada en 

la carrera 27#9F-33 1° etapa de la urb. Barrio 

pioneros sincelejo sucre ba dirijido para el doctor 

LINO ROBERTO POMBO TORRES Cordinador 

grupo de Titulacion Y saneamiento Predial 

antiguo I C T

ELABORÓ: ALFONSO 

RODRIGUEZ

ROBERTO 

ALVIZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

5/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 21,0 2016EE0078051



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0085458 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

 del ministerio de vivienda mi solicitud es  que 

soy desplazada junto con mi abuela y a ella le 

dieron subsidio de vivienda  y yo aparesco con 

ella pero yo tengo mi hogar por aparte y ahora 

me encuentro viviendo de arrimada con un 

familiar  soy madre cabeza de hogar de tres 

niñas  les solicito que me ayuden para poder 

tener una casa digna para mis hijas les 

agradesco que me tengan en cuenta mi solicitud 

gracias.... mi abuela le dio la casa a un hijo de 

ella y nunca me dejo vivir en esa casa 

laura 

patricia 

arteta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/08/2016 PORTAL WEB
INF DE ASIGNADO + 

CONF DE HOGAR
No aplica 10/08/2016 5,9 2016EE0073467

2016ER0085457 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>estoy  

inscrita en el subsidio y no ha habido 

convocatoria  de vivienda en satander para 

desplazados les agradesco  imformacion

BERTHA 

ISABEL 

ESPINOSA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0085457

No aplica 16/08/2016 11,8 2016EE0074990

2016ER0085284 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>intento 

conocer el estado de mi expediente 3793 dos 

meses llamando descuelgan y cuelgan

JHERNANDEZ
MERCEDES 

VALBUENA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0085284
No aplica 31/08/2016 27,0 2016EE0079830

2016ER0085137 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Compre 

 lote remanente a inurbe en 1991 y no me 

explico porque dice que es indivisible.Necesito 

vender una parte y la curaduria me pide la ley 

que permite quitar esa condicion.Pueden 

enviarme la ley por favor? Gracias

ELABORÓ: EUGENIO 

CASTILLA

Maria Alix 

Londoño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

4/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/10/2016 68,9 2016EE0096528

2016ER0084992 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>como 

apoderado judicial de la señora LICIA RÍOS 

NARVAEZ, mayor de edad, identificada con la 

cédula de ciudadanía número 34.959.386, el día 

10 de junio de la presente anualidad envié 

derecho de petición a esta entidad solicitando el 

otorgamiento de la escritura publica del bien 

inmueble urbano ubicado en la ciudad de 

Montería -Córdoba, barrio la Pradera manzana 

130 lote 9 etapa 12, identificado con matricula 

inmobiliaria No. 140-19656, con referencia 

catastral No. 01-02-0459-0009-000, el cual mi 

cliente viene ejerciendo posesión desde hace más 

de 30 años de manera ininterrumpida, pacifica y 

pública, que mediante escritura pública del 

INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL, después 

INURBE REGIONAL CÓRDOBA, representada por 

el doctor ALFONSO EDUARDO AYUS DANIELS, en 

ejercicio de la delegación de sus funciones 

establecidas en la resolución número 1672 de 

abril 4 de 1988 se adjudicó a la señora LICIA 

RÍOS NARVAEZ.

ELABORÓ: CESAR 

RODRIGUEZ

JAIRO 

ALBERTO 

OLIER

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

4/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 39,0 2016EE0084639



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0084977 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>como 

apoderado judicial de la señora LICIA RÍOS 

NARVAEZ, mayor de edad, identificada con la 

cédula de ciudadanía número 34.959.386, el día 

10 de junio de la presente anualidad envié 

derecho de petición a esta entidad solicitando el 

otorgamiento de la escritura publica del bien 

inmueble urbano ubicado en la ciudad de 

Montería -Córdoba, barrio la Pradera manzana 

130 lote 9 etapa 12, identificado con matricula 

inmobiliaria No. 140-19656, con referencia 

catastral No. 01-02-0459-0009-000, el cual mi 

cliente viene ejerciendo posesión desde hace más 

de 30 años de manera ininterrumpida, pacifica y 

pública, que mediante escritura pública del 

INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL, después 

INURBE REGIONAL CÓRDOBA, representada por 

el doctor ALFONSO EDUARDO AYUS DANIELS, en 

ejercicio de la delegación de sus funciones 

establecidas en la resolución número 1672 de 

abril 4 de 1988 se adjudicó a la señora LICIA 

RÍOS NARVAEZ.

ELABORÓ: CESAR 

RODRIGUEZ

JAIRO 

ALBERTO 

OLIER

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

4/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 39,0 2016EE0084639

2016ER0084836 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

dirijo a usted para pedir una carta o autorización 

para retirar del banco  un fondo que tenía 

destinado para la adquisición de vivienda, pero 

por fuerza mayor me veo obligada a desistir de 

el por ahora.

LEBOGOTA
LILIANA  

PEREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/08/2016 1,6 2016EE0071988

2016ER0084832 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

quiero  saber que ah pasado con mi solicitud de 

sudsidio de vivienda para desplazados ya que 

hace mas de 10 años stoy esperando por ese 

sudsidio y ustedes no me dan solucion a mi 

peticion les agradesco me solucionen cuanto 

antes ese impase ya que pienso retornar al 

resguardo indijena al que pertenezco 

JHERNANDEZ

JOSE 

AGUSTIN  

PINTO  

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0084832
No aplica 31/08/2016 27,7 2016EE0079621

2016ER0084807 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el 

auxilio de vivienda para compra a interes social

maria 

ysabel 

angulo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 4/08/2016 0,7 2016EE0071291

2016ER0084802 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el 

auxilio de vivienda para compra a interes social

nancy nancy 

angulo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0084802

No aplica 12/08/2016 9,0 2016EE0074707



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0084711 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

 TARDES. EN UNA REVISION A MI RUAF 

ENCONTRÉ QUE APAREZCO CON UN BENEFICIO 

ECONOMICO Y EN ESPECIE DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL OTORGADO  EL 2010-08-03 EN 

EL MUNICIPIO DE TOCAIMA DE LO CUAL 

DESCONOZCO Y ME GUSTARIA ME INFORMARAN 

PUES ESTO ME PERJUDICARIA A LA HORA DE 

QUERER ACCEDER A UN SUBSIDIO DE VIVIENDA. 

GRACIAS.

JHERNANDEZ

DIANA  

PAOLA 

GUZMAN

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0084711
No aplica 30/08/2016 27,0 2016EE0079430

2016ER0084704 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>deseo 

saber como acceder al subsidio de vivienda

diana 

marcela 

romero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 10/08/2016 6,9 2016EE0073252

2016ER0084650 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Yo 

mety unos papeles par vivienda y nunca saly

LEBOGOTA
Mary Luz 

Redondo 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/08/2016 4,9 2016EE0072263

2016ER0084642 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

fonvivienda por medio de este derecho de 

petición solicito que se me de mi subsidio familiar 

como tengo derecho por ser victima del conflicto 

armado.

william 

antronio 

mena

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB F3 CALIFICADO No aplica 5/08/2016 2,0 2016EE0071936

2016ER0084634 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/> por medio 

de eswte derecho de peticion solicito que se me 

de mi subcidio de vivienda popr ser victima del 

conflcito armado

anyela sirley 

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 4/08/2016 0,8 2016EE0071287

2016ER0084629 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por medio de 

este derecho de peticion solicito que se me de mi 

subcidio de vivienda como tengo derecho pro 

estasr en el registro unico de victimas

LEBOGOTA
daria daria 

GOMEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 9/08/2016 5,8 2016EE0072691

2016ER0084623 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por medio de 

este derecho de petición solicito  imi subcidio de 

vivienda y que tengo derecho por estar incluida 

en el registro único de victimas

GLORIA  

GLORIA 

GOMEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0084623

No aplica 12/08/2016 9,1 2016EE0074696

2016ER0084616 RECLAMO Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>POR MEDIO 

DE ESTE DERECHO DE PETICIÓN SOLICITO  MI 

MEJORA DE VIVIENDA YA QUE TENGO UN LOTE 

UBICADO EN EL BARRIO LOS COLORADOS AL 

NORTE DE        BUCARAMANGA  ESPERO QUE ME 

CONTESTEN ENTRE 10 A 20 DÍAS HABILES

OLIVA 

OLIVA 

MANTILLA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB
INF DE 

MEJORAMIENTO
No aplica 10/08/2016 6,9 2016EE0073228

2016ER0084577 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>POR MEDIO 

DE ESTE DERECHO DE PETICIÓN SOLICITO QUE 

SE ME DE MI SUBSIDIO DE VIVIENDA AL CUAL 

TENGO DERECHO PRO SER VICTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO 

LEBOGOTA

LUZ  

MAGALY 

VILLAMIZAR

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 9/08/2016 5,8 2016EE0072695



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0084572 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>deseo 

saber por que demoran tanto las respuestas de 

las postulaciones de los subsidios de mi casa ya, 

se supone que es un beneficio para los 

ciudadanos independientemente de su condicion 

de vida.                  Me parece que el proceso de 

verificacion de los documentos y las entidades 

que ponen a realizar el proceso son mucho mas 

negligentes.  Muchas gracias 

diego 

andres 

rosero

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

3/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0084572 No aplica 10/08/2016 6,8 2016EE0073151

2016ER0084523 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Yo, 

FREDY MAURICIO SANDOVAL REYES, identificada 

con cedula de ciudadanía 93136689 de El 

Espinal, solicito me desvincule de la  vivienda de 

interés social que le otorgaron a mi señora 

madre CARMEN BEATRIZ REYES URUEÑA, 

identificada con  cedula de ciudadanía 43053484 

de Medellín Antioquia, debido a que he formado 

mi hogar y me encuentro como miembro activo 

de la Policía Nacional por lo tanto necesito este 

requisito para poder acceder a mi subsidio de 

vivienda. 

De antemano agradezco su valiosa colaboración 

ya que me encuentro perjudicado por dicha 

situación.  


Fredy 

Mauricio 

Sandoval

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de Cédulas 

Radicación 

2016ER0084523

No aplica 12/08/2016 9,1 2016EE0074661

2016ER0084513 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>necesito 

 informacion acerca de las convocatorias de 

vivienda para familiar vulnerables y madre 

cabeza de hogar de sisben estrato 1 en la cuidad 

de villavicencio

LEBOGOTA
pissy  huley 

castro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 9/08/2016 5,9 2016EE0072698

2016ER0084421 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>habilitar 

 hogar para ser beneficiario del subsidio de 

vivienda

ALBEIRO 

MENZA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

3/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0084421 No aplica 28/09/2016 56,2 2016EE0091638

2016ER0084389 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

petente es habitante de caño viejo palotal, y el 

gobierno nacional beneficio a 100 familias gratis. 

La señora se inscribio en la lista aplicable al 

subsidio y posteriormente llego un listado del 

ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en el 

cual segun ella figuraba como beneficiaria del 

subsidio. Tiempo despues fue retirada del 

subsidio. PETICION: Que se esclarezca la 

condicion de beneficiaria del subsidio  de vivienda 

en el cual aplicaba y figuraba. Solicitar el listado 

inicial donde ella figuraba como beneficiaria.

JHERNANDEZ

CARMEN  

CECILIA 

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0084389
No aplica 30/08/2016 27,2 2016EE0079357



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0084358 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>¿ Sírvase 

atender el presente reclamo, procediendo de 

conformidad para que CONSTRUCTORA BOLIVAR 

S.A. respete lo acordado en CONTRATO 

PROMESA DE COMPRAVENTA VIVIENDA VIPA 

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOLIVAR 

LEANDRO DÍAZ ETAPA 1 ¿ PROPIEDAD 

HORIZONTAL, suscrito el 14 de agosto de 2015; 

en el sentido de otorgar una espera, un plazo 

razonable, proporcional y sensato a fin de que la 

suscrita pueda adelantar las diligencias 

administrativas ante las entidades financieras y 

obtener el crédito VIPA para poder firmar 

escrituras correspondientes al APARTAMENTO 

103 TORRE 17, del cual soy beneficiara por haber 

reunido los requisitos para dicha adjudicación, 

habida cuenta que los inconvenientes padecidos 

son responsabilidad exclusiva de los 

constructores por el retraso en la ejecución del 

proyecto.  

ADRIANA  

NIEVES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 4/08/2016 1,0 2016EE0071279

2016ER0084344 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

dias quiero hacer una peticion para un subsidio 

de vivienda gratis, ya que soy desplazada, soy 

madre cabeza de familia y no tengo un empleo 

fijo, vivo de posada donde una familia de buen 

corazon. Gracias por su atencion.

LEBOGOTA
Sirley  

Herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 3/08/2016 0,2 2016EE0071035

2016ER0084340 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>MI 

ESTADO DE POSTULACION AL SUB DE MI CASA 

YA ES HABILITADO, COMO SE CUAL ES EL 

NUMERO DE RESOLUCIÓN PARA MI SUBSIDIO, O 

QUE HACE FALTA EN MI PROCESO PARA QUE SE 

EMITA DICHA RESOLUCION.

EDUAR  

ROLON

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

3/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0084340 No aplica 8/08/2016 5,0 2016EE0072180

2016ER0084338 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>ASIGNA

CIÓN DE SUBSIDIO DE VIVIENDA

SONIA  

MONTENEGR

O

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 4/08/2016 1,0 2016EE0071276

2016ER0084219 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>legaliza

ción de terreno que figura a nombre del INURBE, 

que debo hacer para legalizar el terreno donde 

poseo mi mejora conforme al predial de mejora 

N0.01-00-0175-0027-001 que figura a nombre 

de JACQUELINE SANTAMARIA GOMEZS, y el de 

terreno predial N0.01-00-0175-0027-000  a 

nombre del INURBE, el predio se encuentra en 

zona urbana y no se encuentra en zonas de 

afectación o riesgo, cumpliendo con las 

exigencias  de ley para su transferencia a favor 

del ocupante ,por lo cual de manera respetuosa 

indicar el tramite a seguir para su legalización .

ELABORÓ: DIANA 

MURCIA

JACQUELINE  

 

SANTAMARIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

2/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/09/2016 40,8 2016EE0084648

2016ER0084218
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>No me 

parece que se deba tener en cuenta el reporte a 

Datacredito. para acceder al programa Mi 

casaya. eso restringe el acceso a este beneficio 

alos ciudadanos.  

LEBOGOTA
mauricio de 

jesus muñoz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 3/08/2016 0,9 2016EE0071027



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0084215 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

madre soltera, trabajo como contratista, hice la 

solicitud para adquirir una vivienda, pero me la 

negaron por el sueldo alto, entonces adquirí la 

compra de una casa pero las cuotas son muy 

altas, no me alcanza para pagar porque tengo 

una niña pequeña,como soy contratista el sueldo 

es neto, además siempre me quedo sin trabajo 

en enero y febrero, le solicito muy 

comedidamente al ministerio de vivienda me 

colabore con un subsidio para poder terminar de 

pagar mi casa, resido en la ciudad de Palmira en 

arriendo, en la calle 39 31a 17 Alfonso López, mi 

cedula es 25.338.485 pueden corroborarlo en la 

base de datos, agradezco sea tenida en cuenta 

mi petición, mi casa la adquirí con la 

constructora Bolívar de Palmira, en las ventas de 

Caña Real, agradezco la atención prestada.

JHERNANDEZ

LOURDES 

JIMENA 

HURTADO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0084215
No aplica 30/08/2016 27,8 2016EE0079110

2016ER0084176 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>subcidio 

 de vivienda

LEBOGOTA
ORFILIA  

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 3/08/2016 1,0 2016EE0071015

2016ER0084083 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

 TARDES MI NOMBRE ES OSCAR ALFONSO 

MICOLTA TORRES DESPLAZADO POR LA 

VILOLENCIA CC 16740374 ESTOY EN ESTADO 

VULNERABLE SIN VIVIENDA  SOLISITO SEME 

AJUDIQUE VIVIENDA URGENTE  VIVO EN 

BOGOTA I NO TENGO TRABAJO ESTABLE 

AGRADESCO SU COLABORACION

OSCAR 

ALFONSO 

MICOLTA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 2/08/2016 0,0 2016EE0070520

2016ER0084030 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>POR MEDIO 

DEL PRESENTE ME PERMITO REITERAR LA 

PETICIÓN DE 07 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, 

LUEGO QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO 

LEGAL SIN RESPUESTA ALGUNA, ASIMISMO LE 

INFORMO QUE UNO DE LOS EMPLEADOS SE 

COMUNICO CONMIGO Y ME SOLICITO EL ENVÍO 

DE LA ESCRITURA PBCA, ENVIÁNDOLA EL 15 DE 

JULIO, SIN EMBARGO LE INDIQUE QUE TODOS 

LOS DOCUMENTOS LOS REMITÍ POR  EL 

SERVICIO POSTAL DE SERVIENTREGA. POR LO 

ANTERIOR REITERO LA SOLICITUD RADICADA 

BAJO EL NRO. 2016ER0072877 2016er0076302

ELABORÓ: ALFONSO 

RODRIGUEZ

ANGELICA  

TRUJILLO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

2/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/08/2016 7,8 2016EE0073146

2016ER0083976 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, con el fin de poder realizar la postulación 

al subsidio de vivienda Mi Casa Ya, solicito ser 

informado si en las bases de datos que maneja la 

Entidad, aparezco como viable para recibir un 

subsidio de tal índole.      Agradezco ser 

informado si alguna vez he sido adjudicado de 

alguna clase de subsidio de vivienda.   Gracias

Luis  Carlos  

Romero 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/08/2016 PORTAL WEB

Información 

programa de 

promoción de acceso 

a la vivienda de 

interés social ¿MI 

CASA YA Radicado 

Nro. 2016ER0083976

No aplica 11/08/2016 9,1 2016EE0074119



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0083883 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo, por medio de la presente en virtud del 

articulo 23 de la Constitución Política y ley 1755 

de 2015, procedo a solicitar se CORRIJA la 

información de la base de datos que registra esta 

entidad, teniendo en cuenta que mi núcleo 

aparece con OTRA POSTULACION en vivienda, 

situación totalmente errada ya que el mismo 

núcleo familiar registra en todas las 

postulaciones. Que presente recurso de 

reposicion pero en el mismo cometieron un 

ERROR manifiestan que el JAIRO ORTIZ c.c. 

4613223 tiene otro nucleo y otra postulacion 

diferente, lo que no es cierto ya que es el MISMO 

NUCLEO solo que esta en otro orden en el 

sistema, ademas es el mismo proyecto el cual 

estamos reponiendo así que no puede ser 

diferente la postulacion. Estado así pido se 

corrija la información y me den respuesta del 

estado de la postulacion.Atentamente, DORA 

MARIA URBANO C.C. 25287479. CORREO: 

Corporacionjic@hotmail.com

JHERNANDEZ

DORA 

MARIA 

URBANO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0083883
No aplica 29/08/2016 27,2 2016EE0078852

2016ER0083847 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/> solicito a 

ustedes me envien el paz y salvo de mi predio 

ubicado en la calle 25 G 8 B 22  mzna 83 lote 4 

del barrio pioneros de sincelejho sucre , para 

aplicacion de la ley 1001 del 2005 decreto 554 

del 2003 los demas datos estan en sus archivos 

magneticos que ustedes poseen celular. 301-

3864334-300-8538115

ELABORÓ: JUAN  F DAZA
alberto jose 

rodriguez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

2/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 5/10/2016 64,2 2016EE0094056

2016ER0083845 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/> solicito a 

ustedes me envien el paz y salvo de mi predio 

ubicado en la calle 25 G 8 B 22  mzna 83 lote 4 

del barrio pioneros de sincelejho sucre , para 

aplicacion de la ley 1001 del 2005 decreto 554 

del 2003 los demas datos estan en sus archivos 

magneticos que ustedes poseen celular. 301-

3864334-300-8538115

ELABORO: ALFONSO 

RODRIGUEZ

alberto jose 

rodriguez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

2/08/2016 PORTAL WEB Solicitud No aplica 10/08/2016 8,0 2016EE0073214

2016ER0083842 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/> solicito a 

ustedes me envien el paz y salvo de mi predio 

ubicado en la calle 25 G 8 B 22  mzna 83 lote 4 

del barrio pioneros de sincelejho sucre , para 

aplicacion de la ley 1001 del 2005 decreto 554 

del 2003 los demas datos estan en sus archivos 

magneticos que ustedes poseen celular. 301-

3864334-300-8538115

ELABORO: ALFONSO 

RODRIGUEZ

alberto jose 

rodriguez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

2/08/2016 PORTAL WEB
Solicitud DE 

INFORMACION 
No aplica 20/09/2016 49,2 2016EE0087988

2016ER0083800 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>El motivo de 

este correo es con el fin que me certifiquen que 

tipo de subsidio recibí por parte del INURBE y 

hacia que predio se aplicó como quiera que en la 

actualidad me encuentro impedido para 

postularme al subsidio municipal de vivienda 

otorgado por el municipio de Medellín a través de 

su entidad descentralizada ISVIMED.

JOSE 

IGNACIO  

ECHAVARRIA  

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

2/08/2016 PORTAL WEB 2016ER0086800 No aplica 27/09/2016 56,0 2016EE0090463



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0083664 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Muy 

buenos días, Señores Fonvivienda, mi nombre es 

Kelly Julieth Cruz Díaz, este año me he postulado 

al programa del subsidio mi casa ya, por 

Bancolombia, actualmente tengo mi crédito 

aprobado, quisiera saber si en el banco si me 

hicieron efectiva la postulación, ya que diligencie 

el formato, pero no dan repuesta de dicha 

postulación. Muchas gracias.

JHERNANDEZ

KELLY 

JULIETH 

CRUZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0083664
No aplica 29/08/2016 27,3 2016EE0078930

2016ER0083663 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>por medio de 

la presente solicito respeuosamente me informen 

de donde sacan que tengo dos viviendas si yo no 

tengo propiedad a dondeme dirijo puede ser que 

esten utilizando escrituras falsas

martha 

yaneth 

roque

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 2/08/2016 0,1 2016EE0070309

2016ER0083649 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 de asignación de subsidio de vivienda

LEBOGOTA
ISAURA  

TAICUS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 2/08/2016 0,1 2016EE0070247

2016ER0083593 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Me postule 

para subsidio de Vivienda en el Macroproyecto 

San Luis en Neiva (Huila), pero segùn ellos no 

pasè.  ahora necesito que me devuelven el 

ahorro programado que hice pero en San Luis no 

me dan una Certificacion de Rechazo para poder 

movilizar mi ahorro.  Solicito el envío de dicha 

certificación ya que no salì favorecida.

MARERLY  

CAICEDO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta Oficio 

Movilización de 

Recursos             

Radicación: 

2016ER0083593            

No aplica 11/08/2016 9,1 2016EE0073748

2016ER0083577 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Deceo 

saber el tramite para conseguir el titulo de la 

propiedad que queda en la urbanización 

Mozerrate Manzana 1 Lote 10 en Cartagena 

Bolivar, adjudicada por el ICT a nombre de 

ÁNGEL MANUEL MERCADO JIMENEZ

ANGEL 

MANUEL 

MERCADO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud     

Radicación: 

2016ER0083577

No aplica 11/08/2016 9,6 2016EE0073733

2016ER0083575 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

Dias Como madre Cabeza de hogar me Dirijo al 

ministerio de Vivienda Ambiente y Desarrollo 

Territorial Solicitando de la Manera mas 

Respetuosa la Vinculacion al Programa De 

Vivienda Gratuita Ofrecida por ustedes y el 

Gobierno Nacional Teniendo en Cuenta Mi 

Situacion Como madre Cabeza de Hogar en 

estrato 1 de sisben Con Carencias Economicas 

Graves por ello quiero Buscar la Posibilidad de 

poderme Vincular en el Programa de Vivienda 

Gratuita Ofrecida Por Ustedes

Julieth 

Alejandra 

Posso

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0083575

No aplica 11/08/2016 9,6 2016EE0073686

2016ER0083574 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito la 

certificación,  a mi solicitud de radicado 

2016ER0069964, de junio 30, más de un. Mes 

esperando respuesta, vía telefónica LOS 

FUNCIONARIOS  ESTÁN INCAPACITADOS., para 

enviar  tal documento por cualesquier medio, NO 

SABEN,   Espero una satisfactoria  respuesta.

LUZ MARY 

TESHIMA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 2/08/2016 0,7 2016EE0070303



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0083527 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Comedi

damente me permito solicitar a ustedes me sea 

expedida una certificación si la cc 91518530, ha 

sido beneficiario  o NO de subsidio de vivienda 

por alguna entidad. Lo anterior se requiere para 

ser presentado ante caja honor.

CARLOS 

ANDRES 

JAIMES 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0083527

No aplica 11/08/2016 9,7 2016EE0073676

2016ER0083422 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días, mi nombre es Sebastián Montañez, culminé 

mis

 estudios en Comunicación Social - Periodismo en 

la Universidad Externado de Colombia. Quisiera 

saber si tienen vacantes para prácticas y que 

proceso se debe cumplir para realizarla, estaré 

atento a una respuesta mil gracias.

Juan 

Sebastian 

Montañez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB

Información sobre 

vinculación laboral      

  Radicación 

2016ER0083422

No aplica 11/08/2016 9,8 2016EE0073604

2016ER0083288 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hace 

ya algunos dias me llego una correspondencia de 

la unidad de victimas diciendo que el ministerio 

de vivienda me habia otorgado vivienda el 02 de 

diciembre del 2014 ya k eso no es cierto como 

podre solucionar mi p`roblema nesesito una 

respuesta lo mas antes posible o si ya me la 

dieron pero no me notificaron en donde lo cual 

fui a pedir un certificado catastral y vi que era mi 

numero de cedula pero a nombre de otra persona

elizabeth  

herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/08/2016 0,2 2016EE0070027

2016ER0083287 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hace 

ya algunos dias me llego una correspondencia de 

la unidad de victimas diciendo que el ministerio 

de vivienda me habia otorgado vivienda el 02 de 

diciembre del 2014 ya k eso no es cierto como 

podre solucionar mi p`roblema nesesito una 

respuesta lo mas antes posible o si ya me la 

dieron pero no me notificaron en donde lo cual 

fui a pedir un certificado catastral y vi que era mi 

numero de cedula pero a nombre de otra persona

JHERNANDEZ
elizabeth  

herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0083287
No aplica 26/08/2016 25,1 2016EE0078331

2016ER0083287 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hace 

ya algunos dias me llego una correspondencia de 

la unidad de victimas diciendo que el ministerio 

de vivienda me habia otorgado vivienda el 02 de 

diciembre del 2014 ya k eso no es cierto como 

podre solucionar mi p`roblema nesesito una 

respuesta lo mas antes posible o si ya me la 

dieron pero no me notificaron en donde lo cual 

fui a pedir un certificado catastral y vi que era mi 

numero de cedula pero a nombre de otra persona

LEBOGOTA
elizabeth  

herrera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 1/08/2016 0,1 2016EE0069857



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0083270 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>EL DIA 31 DE 

MAYO DE ESTE AÑO ENVIÉ UNOS DOCUMENTOS 

COMO COPIA DE ESCRITURA Y CERTIFICADO DE 

TRADICIÓN PARA SOLICITAR PAZ Y SALVO YA 

QUE LA VIVIENDA FIGURA CON HIPOTECA A 

FAVOR DEL INURBE ESTOS DOCUMENTOS ME 

FUERON SOLICITADOS CUANDO ENVIE 

SOLICITUD PARA LO MISMO Y YA HAN PASADO 

DOS MESES Y HASTA EL MOMENTO NO HE 

OBTENIDO RESPUESTA ALGUNA A LA PETICIÓN 

EFECTUADA

ELABORO: ALFONSO 

RODRIGUEZ

MARTHA 

YANETH 

INGA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

1/08/2016 PORTAL WEB
Solicitud DE 

INFORMACION 
No aplica 20/09/2016 50,1 2016EE0087977

2016ER0083270 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>EL DIA 31 DE 

MAYO DE ESTE AÑO ENVIÉ UNOS DOCUMENTOS 

COMO COPIA DE ESCRITURA Y CERTIFICADO DE 

TRADICIÓN PARA SOLICITAR PAZ Y SALVO YA 

QUE LA VIVIENDA FIGURA CON HIPOTECA A 

FAVOR DEL INURBE ESTOS DOCUMENTOS ME 

FUERON SOLICITADOS CUANDO ENVIE 

SOLICITUD PARA LO MISMO Y YA HAN PASADO 

DOS MESES Y HASTA EL MOMENTO NO HE 

OBTENIDO RESPUESTA ALGUNA A LA PETICIÓN 

EFECTUADA

ELABORO: ALFONSO 

RODRIGUEZ

MARTHA 

YANETH 

INGA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

1/08/2016 PORTAL WEB
Solicitud DE 

INFORMACION 
30 días 20/09/2016 50,1 2016EE0087978

2016ER0083253 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Desde 

hace vario años he solicitado mi subcidio de 

vivienda soy de el carmen de bolivar y el año 

pasado con un grupo de personas enviamos 

nuestros documento y no nos han dado repuesta 

mi nombre es ingrid johana malo villegas cc 

45.584585 de el carmen de bol soy madre 

soltera   y mi subcidio en sincelejo o en el 

carmen de bolivar

LEBOGOTA
Ingrid 

Johana Malo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 1/08/2016 0,1 2016EE0069852

2016ER0083088 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo, 

ELAUDITH VIANA MENDOZA, con CC No. 

33.104.520 de Cartagena, amparada en el Art. 

23 de la C.P.N. (derecho de petición), solicito 

muy respetuosamente, me expliquen cuál es el 

subsidio o beneficio que aparece a mi nombre 

con FONVIVIENDA, ya que desconozco del 

mismo, y me postulé para el anterior programa 

de vivienda acá en la ciudad de Cartagena, 

liderado por CORVIVIENDA, y fui rechazada 

porque según ya aparezco como beneficiaria con 

ustedes. por favor, soy una persona de muy 

bajos recursos, madre cabeza de hogar y sin una 

vivienda digna, por lo que solicito con todo 

respeto, me informen cuál es mi actual situación 

con ustedes y de ser cierto lo del beneficio a mi 

nombre, me informen cuál es el paso a seguir 

para hacer efectivo el mismo. Quedo a la espera 

de pronta y positiva respuesta de parte de 

ustedes. ELAUDITH VIANA MENDOZA - TEL. 320 

5006408  

elaudith  

viana

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0083088

No aplica 10/08/2016 9,3 2016EE0073381



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0083087 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo, 

ELAUDITH VIANA MENDOZA, con CC No. 

33.104.520 de Cartagena, amparada en el Art. 

23 de la C.P.N. (derecho de petición), solicito 

muy respetuosamente, me expliquen cuál es el 

subsidio o beneficio que aparece a mi nombre 

con FONVIVIENDA, ya que desconozco del 

mismo, y me postulé para el anterior programa 

de vivienda acá en la ciudad de Cartagena, 

liderado por CORVIVIENDA, y fui rechazada 

porque según ya aparezco como beneficiaria con 

ustedes. por favor, soy una persona de muy 

bajos recursos, madre cabeza de hogar y sin una 

vivienda digna, por lo que solicito con todo 

respeto, me informen cuál es mi actual situación 

con ustedes y de ser cierto lo del beneficio a mi 

nombre, me informen cuál es el paso a seguir 

para hacer efectivo el mismo. Quedo a la espera 

de pronta y positiva respuesta de parte de 

ustedes. ELAUDITH VIANA MENDOZA - TEL. 320 

5006408  

elaudith  

viana

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/08/2016 0,3 2016EE0070009

2016ER0083087 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo, 

ELAUDITH VIANA MENDOZA, con CC No. 

33.104.520 de Cartagena, amparada en el Art. 

23 de la C.P.N. (derecho de petición), solicito 

muy respetuosamente, me expliquen cuál es el 

subsidio o beneficio que aparece a mi nombre 

con FONVIVIENDA, ya que desconozco del 

mismo, y me postulé para el anterior programa 

de vivienda acá en la ciudad de Cartagena, 

liderado por CORVIVIENDA, y fui rechazada 

porque según ya aparezco como beneficiaria con 

ustedes. por favor, soy una persona de muy 

bajos recursos, madre cabeza de hogar y sin una 

vivienda digna, por lo que solicito con todo 

respeto, me informen cuál es mi actual situación 

con ustedes y de ser cierto lo del beneficio a mi 

nombre, me informen cuál es el paso a seguir 

para hacer efectivo el mismo. Quedo a la espera 

de pronta y positiva respuesta de parte de 

ustedes. ELAUDITH VIANA MENDOZA - TEL. 320 

5006408  

lebogota
elaudith  

viana

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/08/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 1/08/2016 0,1 2016EE0069617



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0083034 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días,

Por este medio les solicito que me brinden la 

información necesaria para postular una 

edificación ya construida a que sea verificada por 

Minvivienda con el fin de cumplir con los 

lineamientos que presentan la resolución 549 de 

2015 y el Decreto 1285 de 2015.

Esta edificación se encuentra en Medellín, en 

donde entraron en vigencia la resolución y el 

decreto hace poco más de una semana y por 

esta razón, se quiere certificar para no perder 

vigencia.

De esta manera, les solicito que me expliquen el 

proceso que debo seguir para que mi edificación 

entre al proceso de verificación de los 

lineamientos, y que información es necesaria 

suministrarles para recogerla con el tiempo 

necesario.

Luis  Miguel 

Vélez

PERSONA 

NATURAL

DIRECCIÓN DE 

ESPACIO URBANO Y 

TERRITORIAL

1/08/2016 PORTAL WEB

Derecho de peticion 

respuesta al 

radicado 

2016ER0083034  

Informacion 

cumplimiento con los 

lineamientos  de la 

resolucion 549-2015 

y Decreto 1285 - 

2015 proyecta 

D.BECERRA

No aplica 13/09/2016 43,2 2016EE0085165

2016ER0083032 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buen 

dia quisiera recibir informacion para compra de 

vivienda si poseo 20 millones de pesos para 

cuota inicial y me encuentro afiiado al fondo para 

cesantias gracias

daniel  

eduardo 

casas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0083032

No aplica 9/08/2016 8,7 2016EE0072851

2016ER0083029 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 vivienda como colombiano algo parte de mi paiz 

y quiero que ustedes resalten el color de mi 

bandera  con bondades yo edicson muñoz Perez   

con cc12283807 y mi hija anyelin chereff muñoz 

quien pedimos  en solicitud una vivienda pues 

somos desplasadoz y queremos una portunida  

pues se que no estoy en ningunos 

apostulamientos de vivienda solo en villao  pero 

no nos tuvieron en cuenta  no queremos un no 

de respuesta si no un si de techo y mucho amor 

año contrario no desir que no es competencia de 

ustedes sino aclarar  la ayuda como un si de paz 

ala vida

JHERNANDEZ
EDICSON 

MUÑOZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0083029
No aplica 25/08/2016 25,0 2016EE0077749

2016ER0083028 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 vivienda como colombiano algo parte de mi paiz 

y quiero que ustedes resalten el color de mi 

bandera  con bondades yo edicson muñoz Perez   

con cc12283807 y mi hija anyelin chereff muñoz 

quien pedimos  en solicitud una vivienda pues 

somos desplasadoz y queremos una portunida  

pues se que no estoy en ningunos 

apostulamientos de vivienda solo en villao  pero 

no nos tuvieron en cuenta  no queremos un no 

de respuesta si no un si de techo y mucho amor 

año contrario no desir que no es competencia de 

ustedes sino aclarar  la ayuda como un si de paz 

ala vida

EDICSON 

MUÑOZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/08/2016 1,1 2016EE0070004



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0083028 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 vivienda como colombiano algo parte de mi paiz 

y quiero que ustedes resalten el color de mi 

bandera  con bondades yo edicson muñoz Perez   

con cc12283807 y mi hija anyelin chereff muñoz 

quien pedimos  en solicitud una vivienda pues 

somos desplasadoz y queremos una portunida  

pues se que no estoy en ningunos 

apostulamientos de vivienda solo en villao  pero 

no nos tuvieron en cuenta  no queremos un no 

de respuesta si no un si de techo y mucho amor 

año contrario no desir que no es competencia de 

ustedes sino aclarar  la ayuda como un si de paz 

ala vida

EDICSON 

MUÑOZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0083028

No aplica 9/08/2016 8,9 2016EE0072849

2016ER0083027 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

dia Sres, INURBE, mi nombre es Maria Marleny 

Ramirez de Guarin identificada no CC 24693664 

de Guatica Risaralda, solicito a ustedes enviarme  

 el certificado donde consta que recibí el  subsidio 

de  vivienda para la residencia ubicada en la 

carrera 23b numero 2-27 del barrio la transicion 

5 en Bucaramanga - Santander, este subsidio lo 

recibí entre el año 1998 al 20000, por favor 

agradezco enviar este certificado al email 

kjohana7@hotmail.com cualquier informacion 

adicional me pueden contactar al tel 6404990 o 

Cel 3158384328 agradezco por favor me ayuden 

con este tramite teniendo en cuenta que se m 

dificulta desplazarme desde mi ciudad a esa 

entidad de Bogota, muchas gracias.

Maria 

Marleny 

Ramirez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

31/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0083027 No aplica 16/09/2016 47,1 2016EE0086924

2016ER0083022 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo: Muy respetuosamente me dirijo a 

ustedes para solicitar información del proceso de 

vivienda de interés social rural  en el 

departamento del tolima; su ejecución o posibles 

fechas de inicios de obras. Gracias por la 

atención prestada.

Huberley  

Rios

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0083022

No aplica 9/08/2016 9,0 2016EE0072845

2016ER0083021 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buen 

dia, para manifestar mi inconformidad con 

credito hipotecario fna en 2013 cuando adquiri el 

credito me dijeron que los primeros 7 años el 

gobierno beneficia la tasa y los siguientes 8 años 

el fna lo subsidiaba ahora me dicen que no solo 

era 7 años, estoy preocupada por la inflacion mi 

credito esta en uvr igualmente me dicen que si 

hago abonos extras me quitan el subsidio a la 

tasa por favor me indican si es verdad que me 

quitan el beneficio si hago abonos extras a capital

yury 

alexandra  

perez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

31/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/08/2016 1,4 2016EE0070002

2016ER0083020 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Q hago 

para afiliarme a fonvivienda.si soy desplazado y 

participar del programa de viviendas. . Graxias 

recibo respuesta   camur1971@hotmail.com

LEBOGOTA

CAMPO 

ELIAS  

RENTERIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 1/08/2016 1,6 2016EE0069605



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0083019 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

constructora marval tiene un proyecto VIS  la 

fontana y promociono proximamente salia a 

ventas pero de manera irregular nunca salio a 

ventas, esperando que salieran a venta pasaron 

varias semanas llenamos un formulario para 

obtener informacion la cual nunca llego pero de 

un momento a otro publican que el proyecto se 

vendio 100% me parece que esto es irregular los 

apartamentos quedaron en manos de personas 

amañadas 

JHERNANDEZ

janneth  

patricia  

velasquez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0083019
No aplica 25/08/2016 25,8 2016EE0077713

2016ER0083016 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

tardes. El día 11 de mayo de 2016, realicé una 

solicitud de permiso para vender mi apartamento 

subsidiado por medio del correo 

correspondencia@minvivienda.gov.co y a la 

fecha no he recibido una respuesta. He tratado 

de comunicarme telefónicamente y no ha sido 

posible. Solicito me comuniquen el estado de mi 

requerimiento. Gracias

PAOLA 

ARTEAGA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

30/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0083016 No aplica 4/08/2016 5,0 2016EE0071503

2016ER0083014 RECLAMO INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>novedad de 

cruce: yo evelin herrera camargo identificada con 

el numero de cedula 32786936 me postule para 

el subsidio de vivienda en comfamiliar 

barranquilla me encontre con la novedad de 

cruce donde una persona llamada arlet milena de 

moya castillo le otorgaron ese beneficio en el año 

1989 cuando yo en ese tiempo tenia 13 años y 

yo aun no tenia cedula agradezco que por favor 

me ayuden con una certificacion donde 

manifiesta que hubo una equivocacion y asi yo 

podre postularme mi direccion es carrera 2G 

calle 49B-03 barrio carrizal barranquilla atlantico 

telefono 3282016 correo 

evelinmaria1976@hotmail.com

evelin maria 

herrera

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

30/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0083014 No aplica 3/10/2016 65,1 2016EE0093004

2016ER0083011 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días señores. 

Hola mi nombre es yeimy  Yajaira Landázury yo 

soy desplazada hace 18 años  y hasta la fecha de 

hoy no he  recibido ninguna clase de ayuda por 

parte del   gobierno pago arriendo  no me  han 

ayudado  en ninguna vivienda. Que tengo que 

hacer para que me puedan postular ustedes  soy 

madre cabeza de familia  tengo 2 hijas  menores 

Pago arriendo y a mí la plata no me alcanza para 

el resto para: servicios la comida etc... Me la 

paso de casa en casa, porque la plata no me 

rinde y a veces dejo de mercar porque no hay 

plata. En estos momentos me encuentro 

desempleada trabajaba en una empresa de aseo  

y  debo arriendo y me piden desocupar por no 

tener con que pagar mis hijas quieren estudiar y 

salir a delante   Necesito que por favor me 

ayuden y que me respondan al correo 

yeimylandazury@hotmail.com

JHERNANDEZ

Yeimy 

Yahaira 

Landazury

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

30/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0083011
No aplica 25/08/2016 26,2 2016EE0077670



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0083009 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

dia                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                      

                                                                                              

                      Adjunto archivo pqr y video 

convivencia La Madrid Etapa III Manzana II  

Villavicencio Meta

Analidad  

Sepulveda

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

30/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0083009
No aplica 3/08/2016 4,4 2016EE0070688

2016ER0083000 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 vivienda y respuesta al radicado  numero 

2016ER0069804 que envie hace un mes el cual 

no me han dado respuesta

RUT  JEREZ
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud     

Radicación: 

2016ER0083000

No aplica 9/08/2016 10,8 2016EE0072829

2016ER0082985 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>figueroa 

artunduaga cc 52902299 soy desplazada desde 

2006 y hoy tengo una tristeza tan profunda por 

que esta convocada para sorteo de vivienda y no 

sali en las balotas siento que se destruyen mus 

esperanzas y las de mis hijos que estaban tan 

felices porque iban a tener una casita propia ya 

que cuando nos desplasaron se llevaron nuestras 

iluciones hoy estoy igual que el dia del 

desplazamiento muy pero muy triste le escrivo a 

usted que esta leyendo estl con la esperanza de 

que le informe al señor ministro de vivienda que 

sepa que yo esisto que soy una colombiana que 

nesecita ayuda deme mi casita yo le estate 

eternamente agradecida

MILENA 

FIGUEROA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/08/2016 3,0 2016EE0069998

2016ER0082877 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El año 

2015 el ministro hebao anunció q sacaría un 

decreto ley por la problemática q se esta 

presentando con las viviendas gratis q lo 

beneficiarios la pudieran alquilar después de los 

tres años de permanencia en ello . mi pregunta 

seria que si la actual ministra elsa Noguera 

estaría  dispuesta a sacar el dichoso decreto.

german 

andres parra 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

29/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0082877
No aplica 19/08/2016 20,8 2016EE0075872

2016ER0082843 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Tengo 

una cta de ahorro programado en el banco 

Davivienda hace ya unos años, no necesito el 

ahorrro y deseo retirarlos de esa cuenta; por lo 

tanto solicito a el fondo de subsidio Colsubsidio, 

me otorge un certificado constando que no estoy 

inscrita para recibir subsidio para vivienda ni 

ningún otro beneficio. Agradezco me pueda 

colaborar con esta gestión lo antes posible 

JHERNANDEZ

Martha 

Cecilia 

Sánchez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0082843
No aplica 25/08/2016 26,9 2016EE0077633

2016ER0082798 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

se me informe si el subsidio de viivienda 

solicitado por mi ya fue aprobado  y en caso 

positivo como hago para que se expida la carta 

de aprobacion y a donde tengo que solicitarla.mi 

nombre es EMILSE MORALES DUCUARA 

C.C.41.748.792 DE Bogota en espera de alguna 

informacion gracias

LEBOGOTA
emilse  

morales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/07/2016 0,0 2016EE0069310



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0082782 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazado ,discapacitado y no tengo casa propia 

,aparezco en base de datos de desplazados 

quisiera saber por que fui rechazado  si cumplo 

con todos los requisitos

JHERNANDEZ
francisco  

arrieta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0082782
No aplica 25/08/2016 26,9 2016EE0077576

2016ER0082768 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazado ,discapacitado,no tengo casa propia y 

me inscribí en casa pa mi gente y fui rechazado 

quisiera saber por que si yo cumplo con todos los 

requisitos

francisco  

arrieta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0082768

No aplica 9/08/2016 10,9 2016EE0072719

2016ER0082690 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O SE ME CONFIRME EL SUBSIDIO DE VIVIENDA A 

MI FAVOR COMO VICTIMA DE LA VIOLENCIA POR 

DESPLAZAMIENTO FORZADO.

LEBOGOTA

MARY 

CARMEN 

GOELKEL

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/07/2016 0,1 2016EE0069263

2016ER0082594 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días por medio del presente me permito solicitar 

se sirvan aclarar cual es el ingreso para adquirir 

subsidio de vivienda de mi casa ya, es decir, en 

mi caso tengo una asignación básica mensual de 

$1.887.000 y tengo una bonificación de 

$800.000. Para adquirir el subsidio de vivienda 

se tiene en cuenta el salario  básico ó el salario 

básico más la bonificación mensual. 

erika natalia 

montes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/07/2016 PORTAL WEB

Información 

programa de 

promoción de acceso 

a la vivienda de 

interés social ¿MI 

CASA YA Radicado 

Nro. 2016ER0082594

No aplica 8/08/2016 10,3 2016EE0072567

2016ER0082485 DENUNCIA
SOLICITUD DE VVIENDA 

GRATIS
JHERNANDEZ

BLANCA 

LILIANA 

AGUIRRE

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

29/07/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Respuesta 

2016ER0082485
No aplica 24/08/2016 26,3 2016EE0077323

2016ER0082432 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BNOS 

DÍAS MI PREGUNTA ES QUE TENGO MAS DE 4 

AÑOS DE ESTAR ESPERANDO LA CONSTRUCCIÓN 

DE MI VIVIENDA LA CUAL SOY FAVORECIDA EN 

CIUDADELA MARINA NADER II EN PUERTO 

LIBERTADOR Y HASTA EL MOMENTO NADIEN 

NOS DA INFORMACIÓN NADIE SE HACE 

RESPONSABLE A DICHO PROYECTO Y SOLO LA 

CAJA DE COMPENSACIÓN COMFACOR DICEN QUE 

HAY QUE ESPERAR QUE CONSTRUYAN A QUIEN 

PODEMOS ACUDIR PARA QUE NOS AYUDEN A 

AGILISAR RÁPIDO YA QUE SOMOS MAS DE 100 

FAMILIA QUE ESTAMOS EN LA MISMA SITUACION 

Y PAGAMOS ARRIENDO Y TENEMOS 

ELABORO FRANCISCO 

FIGUEROA

arelis  

bolaño

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

29/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0082432 No aplica 29/08/2016 31,3 2016EE0078883

2016ER0082350 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Constru

ctora no devuelve los dineros aportados para un 

programa de vivienda de interés social

JORGE 

ELIECER 

TRUJILLO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 1/08/2016 3,8 2016EE0069984



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0082349 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Aprecia

dos señores desde el mes de marzo estoy 

realizado la postulación para el proyecto VIPA 

VERDE de la constructora CASTRO PANESSO he 

llevado diligentemente toda la documentación 

requerida y he cumplido con todos los requisitos 

que me fueron solicitados pero desde el mes de 

abril se me informo que se había enviado la 

documentación a Bogotá pues solo faltaba la 

aprobación del subsidio que tardaría en promedio 

2 meses, pero ya casi van 3 meses y no me han 

contestado en la constructora me dicen que el 

proceso va bien y que la demora es el ministerio 

que a un no ha respondido, por ello me dirijo a 

ustedes para que por favor me den luces sobre el 

tema y saber a ciencia cierta cómo va la 

asignación del subsidio y poder tener una fecha 

estimada de entrega del inmueble pues me 

informaron también que las mismas se estarían 

realizando en el mes de agosto de 2016. de ante 

mano agradezco su colaboración.

LEBOGOTA

humberto 

antonio 

anchila

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 29/07/2016 0,6 2016EE0069035

2016ER0082348 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

dirijo a ustedes con el fin de solicitar información 

acerca del procedimiento a seguir para realizar el 

tramite de escrituras de mi vivienda ubicada en 

la MZ 47 CS 16 Comunidad el Bosque en los 

2500 lotes en el barrio cuba de  Pereira. Lo 

anterior debido a que es un patrimonio familiar y 

a la fecha no hemos realizado ningun tramite, 

debido a que la adquirirmos por medio del 

instituto de credito territorial y este ya no existe.   

 Agradezco su atención y la colaboración que me 

puedan prestar para iniciar el proceso.  

Cordialmente AR GIRO DE JESÚS GOMEZ SERNA 

CC 10.078.445 DE PEREIRA

ELABORÓ: EUGENIO 

CASTILLA

ARGIRO DE 

JESUS 

GOMEZ 

SERNA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

28/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/09/2016 59,6 2016EE0089901

2016ER0082347 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Una 

vez recibida la respuesta mediante radicado 

#2016EE0066737, les informo que el Fondo 

Nacional de Ahorro sede Cali, me dijo que a 

través de ellos no podía recibir el desembolso del 

subsidio porque ya no soy afiliada activa con el 

FNA. Por lo tanto quisiera saber si a pesar de que 

ya no estoy afiliada con el FNA, cómo puedo 

hacer efectivo el subsidio para compra de una 

casa usada, si cuento un ahorro o cuota inicial.

Quedo atenta.

Muchas gracias.

JHOVANA 

REINA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

28/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0082347
No aplica 8/08/2016 10,9 2016EE0072355

2016ER0082346 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 de movimiento o retiro de dinero de cuenta de 

ahorro programado a mi nombre en la entidad 

bancaria banco agrario.

william 

eduardo 

sanchez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/07/2016 0,7 2016EE0069119



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0082004 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes respetados señores, quisiera poder 

postularme a subsidio de vivienda ya que soy 

madre cabeza de hogar con un niño de cuatro 

años y uno que viene en camino, para tener la 

oportunidad de ser beneficiada y poder darles un 

techo a mis hijos. gracias por su atencion 

JHERNANDEZ
MONICA  

URQUIJO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0082004
No aplica 22/08/2016 24,9 2016EE0076184

2016ER0081976
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Yo 

tenia todos mis papeles completos y el aprobado 

por el fondo nacional del ahorro pero le dieron 

prioridad a personas que tienen sueldos 

superiores quitándole la oportunidad a personas 

q realmente si necesitan casa estoy hablando del 

proyecto de vivienda de la ciudadela san Eduardo 

popayan me padres triste q no hagan los filtros 

bien y por lo menos averigüen bien toda la 

información ,gracias.

LEBOGOTA

Viky 

Carolina 

Montero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 28/07/2016 0,1 2016EE0068775

2016ER0081897 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo me dirijo a ustedes  con el animo de 

solicitar su colaboración  .sucede lo siguiente  

tengo un proceso  de compra con la constructora  

 normandia proyecto ciudadela bonanza  en el 

municipio  de jamundi  valle veo el contrato de 

compraventa  donde observo que no estan 

cumpliendo con lo estipulado  en el ,en la 

entrega  de mi vivienda  pido de su colaboración  

;tengo un crédito aprobado con el banco caja 

social.Muchas gracias  por su colaboración. 

JHERNANDEZ
Jorge 

Eliecer Mera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0081897
No aplica 19/08/2016 22,3 2016EE0076063

2016ER0081866 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Derecho 

 de petición, solicitud orden movilización de 

recursos ahorro programado

Nidia 

Zuleima 

Bastidas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

28/07/2016 PORTAL WEB CTA No aplica 9/08/2016 12,1 2016EE0072824

2016ER0081653 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>necesito 

 una vivienda

JHERNADEZ
YOENGLIS  

BARRAZA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta  

2016ER0081653
No aplica 19/08/2016 22,6 2016EE0075910

2016ER0081652 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

nombre es yoenglis Barraza lider comunitario y 

necesitamos por favor que hacemos nosotros los 

beneficiarios de un subsidio integral de tierras 

aqui en arauca bajo el codigo C1ARA 033 DE 

2011 como acceder algun programa de vivienda 

y si ya estamos incluidos porfavor como saber de 

este proceso? gracias

YOENGLIS  

BARRAZA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0081652

No aplica 8/08/2016 11,3 2016EE0072126

2016ER0081651 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

nombre es yoenglis Barraza lider comunitario y 

necesitamos por favor que hacemos nosotros los 

beneficiarios de un subsidio integral de tierras 

aqui en arauca bajo el codigo C1ARA 033 DE 

2011 como acceder algun programa de vivienda 

y si ya estamos incluidos porfavor como saber de 

este proceso? gracias

YOENGLIS  

BARRAZA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 28/07/2016 0,4 2016EE0068420



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0081651 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

nombre es yoenglis Barraza lider comunitario y 

necesitamos por favor que hacemos nosotros los 

beneficiarios de un subsidio integral de tierras 

aqui en arauca bajo el codigo C1ARA 033 DE 

2011 como acceder algun programa de vivienda 

y si ya estamos incluidos porfavor como saber de 

este proceso? gracias

LEBOGOTA
YOENGLIS  

BARRAZA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 28/07/2016 0,4 2016EE0068381

2016ER0081650 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Para 

solocitar el subcidio de vivienda, lo deseo en 

florencia caqueta 

jackeline  

ramos

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB INF DE EXCLUIDO No aplica 8/08/2016 11,9 2016EE0072596

2016ER0081648 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>archivo 

anexo

Proyectó SANDRA 

JUDITH SOTO ANGEL

CRISTOBAL 

ALAZATE

PERSONA 

NATURAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA
27/07/2016 PORTAL WEB

Obligatoriedad de 

expensas de bienes 

comunes no 

esenciales

30 días 5/09/2016 39,9 2016EE0081316

2016ER0081642 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Para 

saber cuándo es la próxima estribación  de 

vivienda ya que soy madre cabeza de familia y 

has hoy me entere gracias 

JHERNANDEZ
Amelia  

Linares

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0081642
No aplica 19/08/2016 22,8 2016EE0075904

2016ER0081635 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

Tardes, me gustaría sber cómo puedo acceder a 

un subsidio de vivienda pues soy cabeza de 

familia, tengo dos hijos y uno de ellos tiene una 

discapacidad por enfermedad. Agradezco me 

suministren la información al respecto

JHERNANDEZ

Claudia 

Patricia 

Amaya

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0081635
No aplica 19/08/2016 22,8 2016EE0075900

2016ER0081415 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Somos 

beneficiarios del Plan VIPA en Terranova 

Jamundi, con esfuerzo nos fuimos a vivir a 

nuestra nueva casa, dando cumplimiento  a las 

obligaciones como compradores y beneficiarios 

del Subsidio que nos fue otorgado, pero con 

tristeza vemos que muchos de nuestros vecinos 

no son PROPIETARIOS, sino inquilinos pues han 

alquilado las casas que se suponen son de 

interes social de caracter prioritario . Hay alguna 

manera de mejorar esto?, pues los vecinos 

inquilinos que llegan por se dados en alquiler 

muy baratos no son los mejores y en ocasiones 

llegan familia a 1 casa como estas hasta de 8 

personas incluyendo niños. Nos gustaria saber 

que hacer, ya nos atracaron en el parqueadero y 

la convivencia no sabemos como manejarla, nos 

hemos aislado a compartir con otros, tratamos 

con algunos propietarios que nos animan a 

seguir adelante,  Gracias por su atencion.

Elaboró: Ricardo Dueñas
Consuelo  

Ramirez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

27/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

Radicados 

2016ER0081415 Y 

2016ER0081416

No aplica 12/08/2016 15,9 2016EE0074406



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0081415 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Somos 

beneficiarios del Plan VIPA en Terranova 

Jamundi, con esfuerzo nos fuimos a vivir a 

nuestra nueva casa, dando cumplimiento  a las 

obligaciones como compradores y beneficiarios 

del Subsidio que nos fue otorgado, pero con 

tristeza vemos que muchos de nuestros vecinos 

no son PROPIETARIOS, sino inquilinos pues han 

alquilado las casas que se suponen son de 

interes social de caracter prioritario . Hay alguna 

manera de mejorar esto?, pues los vecinos 

inquilinos que llegan por se dados en alquiler 

muy baratos no son los mejores y en ocasiones 

llegan familia a 1 casa como estas hasta de 8 

personas incluyendo niños. Nos gustaria saber 

que hacer, ya nos atracaron en el parqueadero y 

la convivencia no sabemos como manejarla, nos 

hemos aislado a compartir con otros, tratamos 

con algunos propietarios que nos animan a 

seguir adelante,  Gracias por su atencion.

Elaboró: Ricardo Dueñas
Consuelo  

Ramirez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

27/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/08/2016 29,8 2016EE0077899

2016ER0081370 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Como 

podria obtener" mi casa ya" si los bancos hasta 

por un castigo de una empresa de 

telecomunicaciones como DRTV o UNE, niegan el 

credito hipotecario, esto me parece injusto y 

minesterio deberia tomar carats en el asunto, 

yaque somos muchos lso hogares que 

necesitamso nustra vivienda y no podemso 

acceder al credito por la barrera de lso bancos, 

siendo este respaldado por el mismo bien 

inmueble.

LEBOGOTA

NINI 

JOHANA 

POLO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 27/07/2016 0,0 2016EE0068069

2016ER0081343 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo, 

martha cecilia moreno puentes, identificada con 

la cedula de ciudadania numero 55162877 de 

neiva huila y titular de la cuenta de ahorro 

programado para vivienda nuemero 361366339 

del banco BBVA de neiva, solicito muy comedida 

mente se me le de movilizacion a ese dinero ya 

que no he sido beneficiada a ningun plan de 

vivienda. agradezco su atencion prestada.

martha 

cecilia 

moreno

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 27/07/2016 0,1 2016EE0068075

2016ER0081293 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>el otivo 

deesta es solicitarles me exidan un documento 

donde conste  de que no soy beneficirai  de 

credito , subsidio , o mejoramiento alguna  no 

oseo vivienda  y aarezco  como bebeficiaria de 

fonvivienda lo cual es mentira  de atemano 

agradezco su  colaboracion att vedelia villegas 

buelvas cc45581669 del carmen de bolivar 

vedelia  

isabel  

villegas 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación  

Programa de 

Vivienda Gratuita 

Radicación 

2016ER0081293

No aplica 5/08/2016 9,3 2016EE0072093



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0081215 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>he sido 

desplazado dos veces por la violencia en el 2001 

y en el 2006 me he inscrito para vivienda 2 veces 

por medio de juntos y salí favorecido, después 

me dijeron que ya no, ya que aparecía como 

beneficiario anteriormente,cosa que no es así ya 

que nunca he tenido nada,presente documentos 

de instrumentos públicos del magdalena y del 

agustín codazzi de valledupar que es donde 

resido y puedo comprobar  que no tengo 

nada,respetuosamente me dirijo a ustedes con el 

fin de esperar una pronta solución a esta 

respuesta, gracias

JOSE 

FRANCISCO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

27/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta - 

2016ER0081215
No aplica 1/09/2016 36,0 2016EE0080079

2016ER0081214 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días, mi nombre es Hernan joven parra cc 

12200559, mi inquietud es la siguiente.,en el año 

2007 me asignaron una carta cheque por el valor 

de 15,450.000 para compra de vivienda nueva o 

usada,  pero asta la fecha no a sido posible, pues 

por este valor y los requisitos exigidos  consigue 

vivienda,pues las casas estan en un promedio de 

30.000000 a 40.000000 millones.Me dirigido a 

las entidades de vivienda y me dicen que eso ya 

no lo manejan.  Les pido  el favor que me 

ayuden para no llegar a perder el subsidio de 

vivienda, ya que no cuento con recurzos 

economicos.

Hernan  

Joven

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB

Información 

Postulación al 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Radicación 

2016ER0081214

No aplica 5/08/2016 9,3 2016EE0072061

2016ER0081104 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>es que 

quisiera por favor acceder a los dos subsidios ya 

que contamos con la caja de compensacion 

quisieramos acceder al de ustedes para el 

proyecto vipa  gracias por su atencion

LEBOGOTA
yuri viviana 

toro

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 27/07/2016 0,0 2016EE0067862

2016ER0081063 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 del ministerio, solicito ante ustedes la aclaración 

a mi caso. Soy Colombiana residente en Bogotá y 

afiliada a la caja de compensación familiar 

Colsubsidio quiero adquirir vivienda, sin embargo 

al momento de querer postular me para el 

subsidio de vivienda uno de los requisitos que me 

exigen es cónyuge, hijos ó convivir con una 

persona que se encuentre dentro de los 

parámetros establecidos, sin embargo soy 

soltera sin hijos y pago un canon de 

arrendamiento y quiero adquirir vivienda. 

Considero se esta vulnerando el derecho  

FUNDAMENTAL de la IGUALDAD, agradezco me 

puedan colaborar dando solucion a mi caso pues 

no creo que sea equitativo respecto a las demás 

personas que pueden hacer uso de este beneficio 

solo por tener "marido e hijos".

Martha 

Patricia 

Ramirez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0081063

No aplica 5/08/2016 9,1 2016EE0071902

2016ER0081044 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

UD DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO DE VIVIENDA

LEBOGOTA

JHON 

FREDDY 

GONZALEZ 

CUELLAR 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 27/07/2016 0,0 2016EE0067814



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0081038 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

UD DE ASIGNACION DE SUBSIDIO DE VIVIENDA

JHERNANDEZ

JHON 

FREDDY 

GONZALEZ 

CUELLAR 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0081038
No aplica 18/08/2016 22,3 2016EE0075695

2016ER0081017 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos días 

soy víctima y nesesito saber por que no mean 

solucionado mi vivienda ya que tengo una carta 

cheke desde el 2012 y no hepodido conprar una 

vivienda de este valor espero pronta respuesta 

gracias

LUZ 

ADRIANA 

MOLINA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

27/07/2016 PORTAL WEB

Información 

Postulación al 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Radicación 

2016ER0081017

No aplica 5/08/2016 9,2 2016EE0071892

2016ER0081015 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>por 

favor me dice si el proyecto Mirador del diamante 

de promotora amiga en medellin con licencia 

para viviendas VIP se encuentra registrado ante 

el ministerio de vivienda o de comfama. ya que 

di la cuota inicial  

amparo de 

jesus 

rodriguez 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

27/07/2016 PORTAL WEB

Solicitud Información 

Oferente 

rad2016ER0081015

No aplica 10/08/2016 14,7 2016EE0073445

2016ER0081013 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches quiero postular me al proyecto de 

vivienda campo verde en bosa tengo subsidio 

aprobado por colsbsidio tengo un ahorro en 

cesantias  de 10millones mi-salario es de solo un 

mínimo los bancos no me prestan por mi bajo 

salario. como me postulo para una vivienda en 

campo verde gracias por su ayuda 

JHERNANDEZ

john  de 

jessus 

mogollon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0081013
No aplica 18/08/2016 22,8 2016EE0075618

2016ER0080929 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo, como hago para acceder al plan de 

vivienda gratis? soy de red unidos. a donde voy? 

paula  

andrea 

zuleta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0080929

No aplica 5/08/2016 10,0 2016EE0072052

2016ER0080925 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo, como hago para acceder al plan de 

vivienda gratis? soy de red unidos. a donde voy? 

LEBOGOTA

paula  

andrea 

zuleta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/07/2016 0,0 2016EE0067643

2016ER0080704 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

aportunidad de ingresar a un subcidio de 

vivienda en cualquiera de sus modalidades como 

persona de la tercera edad 

berenice  

ramos

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/07/2016 0,0 2016EE0067445

2016ER0080692 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buena 

tarde, Recibí respuesta a mi solicitud radicada 

con No. 2016ER0078014, encontrando las 

siguientes inconsistencias: La respuesta no 

corresponde al tema de mi solicitud; el nombre y 

número de identificación no corresponde a mi 

información personal como tampoco el asunto al 

que se refieren en la respuesta. El No. de la 

comunicación recibida es: 2016EE0066899. 

Agradezco pronta respuesta. Adjunto 

documentos.

Teresa  

Isabel 

Vergara

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta Radicado 

2016ER0080692
No aplica 16/08/2016 21,0 2016EE0074927



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0080651 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplaza dado del 2006 por un error de un 

numero mi numero de cédula me han negado el 

derecho a mi vivienda  la cual he realizado 

tramites sin encontrar  solución  ya que 

confundieron el #6700691 y el mio es6007691    

no es posible ya que la que aparese en el numero 

que inicia   por 67 es una mujer y mi cc inicia por 

6 millones  y soy un hombre necesito saber si ya 

esta corrección aparece para poder acceder a mi 

vivienda. gracias en espera de pronta solución.

JOSE URIBE
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación  

Programa de 

Vivienda Gratuita 

Radicación 

2016ER0080651

No aplica 4/08/2016 9,0 2016EE0071431

2016ER0080648 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplaza dado del 2006 por un error de un 

numero mi numero de cédula me han negado el 

derecho a mi vivienda  la cual he realizado 

tramites sin encontrar  solución  ya que 

confundieron el #6700691 y el mio es6007691    

no es posible ya que la que aparese en el numero 

que inicia   por 67 es una mujer y mi cc inicia por 

6 millones  y soy un hombre necesito saber si ya 

esta corrección aparece para poder acceder a mi 

vivienda. gracias en espera de pronta solución.

JOSE URIBE
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/07/2016 PORTAL WEB INF DE NO CUMPLE No aplica 3/08/2016 8,0 2016EE0070830

2016ER0080643 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplaza dado del 2006 por un error de un 

numero mi numero de cédula me han negado el 

derecho a mi vivienda  la cual he realizado 

tramites sin encontrar  solución  ya que 

confundieron el #6700691 y el mio es6007691    

no es posible ya que la que aparese en el numero 

que inicia   por 67 es una mujer y mi cc inicia por 

6 millones  y soy un hombre necesito saber si ya 

esta corrección aparece para poder acceder a mi 

vivienda. gracias en espera de pronta solución.

JOSE URIBE
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/07/2016 0,1 2016EE0067441

2016ER0080475 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

dias, yo. sandra milena batista acosta con cedula 

de ciudadania.1067846377 de monteria. me 

dirigo a ustedes,para que me hagan el fabor  de 

enviarme la resolucion. 0167 del 15 -09-2000 de 

monteria-inurbe gracias por la atencion 

prestada. espero pronta repuesta.

ELABORÓ: GLORIA 

GALLON

sandra 

milena 

batista

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

26/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/08/2016 30,2 2016EE0077641

2016ER0080336 QUEJA INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 de planos sin respuesta

ELABORO: WILLIAM 

SUAREZ

OSCAR 

AUGUSTO 

SOTOMAYOR

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

26/07/2016 PORTAL WEB Solicitud No aplica 9/08/2016 14,6 2016EE0072969

2016ER0080335 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

UD DE PLANOS DE VIVIENDA

ELABORO: WILLIAM 

SUAREZ

OSCAR 

AUGUSTO 

SOTOMAYOR

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

26/07/2016 PORTAL WEB Solicitud No aplica 9/08/2016 14,6 2016EE0072969



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0080334
SUGERENCIA

S

Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

información para postularse en los subsidios de 

vivienda tiene la condición de  estar bien en la 

central de riegos en mi caso data crédito, si la 

vivienda queda como garantía del restante por el 

monto, le niegan la oportunidad de postularse 

alegando que es uno de los requisitos 

indispensable , siendo que uno esta arrendado y 

cumple con los pagos de arriendo, servicios 

públicos como agua, luz, gas, etc. a mi concepto 

es negar la oportunidad de tener una mejor 

calidad de vida  teniendo en cuenta que es un 

derecho constitucional brindar las condiciones al 

ciudadano en adquirir una vivienda donde vivir. 

contando con los recursos legales y demostrando 

la capacidad de pago para realizar ese tipo de 

compromiso con cualquiera entidad, los 

discriminan por tener un vida financiera no 

favorable, según las entidades. teniendo los 

medios económicos necesario solvente para el 

pago de la vivienda. 

JHERNANDEZ
charles  

olivares

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

26/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0080334
No aplica 29/08/2016 34,4 2016EE0078493

2016ER0080331 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buena 

tarde: Ya hace mucho tiempo que estamos 

preguntando sobre un subsidio de vivienda que 

ya habia sido asignado a un adulto mayor por 

afectación de un vendabal, el ingeniero de 

confenalco valli hizo la visita al señor Ismael 

Chanchi, en san juan de villalobos municipio de 

santa rosa, donde da como diagnostico que fue 

de perdida total. pero hasta el momento al señor 

no le dan razón del estado de subsidio. por esta 

razón deseamos recibcir información y se le sea 

notificado al señor ismael, recibimos información 

en fisico en san juan de villalobos o correo 

electronico al correo 

chelynchanchi@hotmail.com. 3103715157

ISMAEL  

chanchi

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB ACLARAR SOLICITUD No aplica 29/07/2016 3,9 2016EE0069442

2016ER0080329 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

ante Ustedes la cancelación de la cuenta de 

ahorro programado en Bancolombia con No. 

86945522650. a nombre de jairo lugo avendaño 

cédula No. 93378497. Gracias por su atención 

jairo  lugo
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/07/2016 0,6 2016EE0067373

2016ER0080327 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo. quiero manifestar mi inconformidad con 

el elevado precio de la vivienda de "interés 

social" me parece injusto q mientras el gobierno 

procura ayudar a las personas mediante 

subsidios de vivienda y subsidio a las tasas de 

interés. las constructoras eleven los precios de la 

vivienda. dejando sin posibilidades a quienes a 

duras penas sobrevivimos con un salario 

mínimo.. por favor señores minvivienda 

ayúdenos para que las ayudas q brindan 

realmente sean un alivio   

Fredy 

Alexander 

Puentes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB
CENTRALES DE 

RIESGO
No aplica 29/07/2016 3,9 2016EE0069441



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0080326 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buena 

tarde: Ya hace mucho tiempo que estamos 

preguntando sobre un subsidio de vivienda que 

ya habia sido asignado a un adulto mayor por 

afectación de un vendabal, el ingeniero de 

confenalco valli hizo la visita al señor Ismael 

Chanchi, en san juan de villalobos municipio de 

santa rosa, donde da como diagnostico que fue 

de perdida total. pero hasta el momento al señor 

no le dan razón del estado de subsidio. por esta 

razón deseamos recibcir información y se le sea 

notificado al señor ismael, recibimos información 

en fisico en san juan de villalobos o correo 

electronico al correo 

chelynchanchi@hotmail.com. 3103715157

JHERNANDEZ
ISMAEL  

chanchi

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0080326
No aplica 29/08/2016 34,6 2016EE0078479

2016ER0080325 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

oportunidad de ingreasar a un proyecto de 

vivienda en cualquiera de sus modalidades

jhoana  del 

pilar jaimes 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0080325

No aplica 3/08/2016 8,7 2016EE0070706

2016ER0080324 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

oportunidad de ingreasar a un subcidio de 

vivienda en cualquiera de sus modalidades

americo 

yesid jaimes 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/07/2016 0,7 2016EE0067372

2016ER0080323 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

oprtunidad de ingreasar a un proyecto de 

vivienda en culaquiera de sus modalidades

LEBOGOTA

edgar 

edmundo 

jaimes 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 26/07/2016 0,7 2016EE0067217

2016ER0080322 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

oprtunidad de ingresar a un programe de 

vivienda en cualquiera de sus modalidades

maura 

yolanda 

jaimes 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB F2 + 100MV No aplica 29/07/2016 4,0 2016EE0069439

2016ER0080320 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

oportunidad de ingresar a un subcidio de 

vivienda en culquiera de sus modalidades

yamile 

margarita 

arias

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0080320

No aplica 2/08/2016 7,9 2016EE0070571

2016ER0080318 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

la la oportunidad de ingresar a un programa de 

vivienda en cualquiera de sus modalidades

olga yamile 

jaimes 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 26/07/2016 0,8 2016EE0067370

2016ER0080287 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes necesito saber cuando vuelve el gobierno 

a sacar el programa de vivienda de interés social 

para poder postularse los que la necesitan hago 

referencia a los requisitos y tramites 

JHERNANDEZ

german  

ricardo  

bautista 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 34,7 2016EE0078421

2016ER0080094 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicitamos 

consulta para este tema que anexaos peticion 

por escrito esperamos su pronta respuesta.

johan  

stiven garcia 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0080094

No aplica 2/08/2016 8,0 2016EE0070403



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0080035 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

encuentro hace mas de 10 años desplazada por 

la violencia y solo me han brindado la ayuda 

humanitaria, pero me dado cuenta que estan 

entregando las viviendas de La Madrid y Trece de 

Mayo en Villavicencio. Se Beneficiaron  personas 

que poseen predios 

LEBOGOTA
GLORIA   

HERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/07/2016 0,0 2016EE0066986

2016ER0079954 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Mi 

Nombre es Luisa Daniela Rodriguez Salazar 

CC:1.113.646.813, En estos momentos necesito 

de su enorme ayuda para poder solucionar mi 

situación actual, ya que estoy aplicando al 

subsidio Mi Casa Ya, pero el banco me dice que 

aparezco con vivienda, la cual es una propiedad 

que mi madre puso a mi nombre, por que ella se 

encuentra fuera del pais, yo tenia apenas 

cumplida la mayoría de edad cuando hicieron 

este tramite, ya la casa la pasamos a nombre de 

ella como corresponde en febrero del presente 

año, pero aun aparezco con vivienda y por este 

motivo me están negando el subsidio, que debo 

hacer para que en los sistemas de información yo 

no aparezca como es debido y pueda yo y mi hijo 

podamos tener este derecho de subsidio.Yo 

tengo mi hogar y es muy diferente al de mi 

madre, por esto necesito de su gran ayuda para 

poder aplicar al subsidio MI CASA YA

ELABORO YC

LUISA 

DANIELA 

RODRIGUEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

25/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0079954
No aplica 27/07/2016 1,8 2016EE0067771

2016ER0079904 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día, en un municipio del Tolima me indican en la 

alcaldía que para que los lotes a urbanizar 

puedan aplicar en proyectos de vivienda VIP /VIS 

, los mismos deben ser de máximo 70mts 

cuadrados. Quisiera saber si hay límite al 

máximo de un lote para que la gente puede 

aplicar a estos tipos de vivienda. Gracias

Rodrigo 

Rodrigo 

Garcia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0079904

No aplica 2/08/2016 8,1 2016EE0070361

2016ER0079649 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>MUY 

BUENOS DÍAS  SEÑORES MI PETICIÓN ES LA 

SIGUIENTE EL 13 DE JULIO DEL 2007 ME 

POSTULE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 

HASTA LA FECHA DE HOY NO HE RECIBIDO 

NINGUNA AYUDA SIEMPRE QUE VERIFICO EN EL 

SISTEMA DE COMFACA FLORENCIA CAQUETA 

SALGO COMO CALIFICADO PERO NO ME DAN 

UNA RESPUESTA RECORDAR QUE YO ESTOY CON 

MI FAMILIA POR DESPLAZAMIENTO FORZADO 

QUE SUFRIMOS MUCHO CUANDO NOS SACARON 

CON NUESTROS HIJOS CORRIENDO POR FAVOR 

NECESITO ESE PLATA PARA MEJOR MI CASA POR 

FAVOR PRONTO RESPUESTA

GERMAN   

SANTAMARIA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/07/2016 0,1 2016EE0066789



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0079646 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>MUY 

BUENOS DÍAS  SEÑORES MI PETICIÓN ES LA 

SIGUIENTE EL 13 DE JULIO DEL 2007 ME 

POSTULE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 

HASTA LA FECHA DE HOY NO HE RECIBIDO 

NINGUNA AYUDA SIEMPRE QUE VERIFICO EN EL 

SISTEMA DE COMFACA FLORENCIA CAQUETA 

SALGO COMO CALIFICADO PERO NO ME DAN 

UNA RESPUESTA RECORDAR QUE YO ESTOY CON 

MI FAMILIA POR DESPLAZAMIENTO FORZADO 

QUE SUFRIMOS MUCHO CUANDO NOS SACARON 

CON NUESTROS HIJOS CORRIENDO POR FAVOR 

NECESITO ESE PLATA PARA MEJOR MI CASA POR 

FAVOR PRONTO RESPUESTA

GERMAN   

SANTAMARIA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0079646

No aplica 29/07/2016 4,3 2016EE0069371

2016ER0079646 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>MUY 

BUENOS DÍAS  SEÑORES MI PETICIÓN ES LA 

SIGUIENTE EL 13 DE JULIO DEL 2007 ME 

POSTULE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 

HASTA LA FECHA DE HOY NO HE RECIBIDO 

NINGUNA AYUDA SIEMPRE QUE VERIFICO EN EL 

SISTEMA DE COMFACA FLORENCIA CAQUETA 

SALGO COMO CALIFICADO PERO NO ME DAN 

UNA RESPUESTA RECORDAR QUE YO ESTOY CON 

MI FAMILIA POR DESPLAZAMIENTO FORZADO 

QUE SUFRIMOS MUCHO CUANDO NOS SACARON 

CON NUESTROS HIJOS CORRIENDO POR FAVOR 

NECESITO ESE PLATA PARA MEJOR MI CASA POR 

FAVOR PRONTO RESPUESTA

LEBOGOTA
GERMAN   

SANTAMARIA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

25/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/07/2016 0,1 2016EE0066750

2016ER0079599 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día, apreciada Doctora Noguera, me dirijo a 

usted con el respeto y admiración de siempre Le 

manifiesto mi inconformidad con la no ejecución 

del proyecto de Vivienda para los desplazados 

por la violencia de la ciudad de Riohacha, Belen 

Curiel que inicio en el año 2011 el alcalde Jaider 

Curiel, con ayuda del gobierno central y 

Confaguajira, donde en el Gobierno de la Alcadia 

de Rafael Ceballos Sierrra abrieron una oficina 

donde atedian a los beneficiarios del proyecto y 

nunca se vio resultado espero que usted así 

como vemos sus gestiones podamos ver como 

nos ayuda a nosotros los desplazados que no 

poseemos vivienda y las ayudas no no la están 

dando. Doctora Elsa exitos y deseo que siga 

gestionando para que logremos una mejor 

calidad de vida.

Sofia  

mireya 

Ibarra

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

24/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/08/2016 17,9 2016EE0074298



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0079598 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo. en Referencia a  el comunicado Nº 054 

de 18 de julio de  2016. mediante  el cual se  

publica  listado de  ciudadanos a los  cuales  no  

se  pudo notificar  formalmente, 

respetuosamente  y en los  treminos  del  Art. 23 

Solicito me sea  notificado de tal respuesta en mi 

direccion electronica  

eiderquintana@yahoo.com.co  Agradezco su  

valiosa informacion. atentamente Eider Quintana 

Tejada 16893580.

EIDER ------- 

 QUINTANA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/07/2016 0,6 2016EE0066801

2016ER0079596 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>De la 

manera mas respetuosa me dirijo hacia usted 

(es) ya que no ha sido la primera vez que lo he 

hecho soy desplazada desde el año 2001 y no he 

podido ser acreedora de una vivienda me he 

inscrito, he acudido a muchas personas y 

siempre  la respuesta ha sido negativa; en estos 

momentos me encuentro sin trabajo y mi 

situación es cada vez mas dura, Por favor tengan 

me encuenta para asi sea para un estudio por lo 

menos yo no pido que nos regalen yo pido  algo 

que dia se nos quito y no pedimos vivir esto.

Angela 

Maria 

Quinayas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/07/2016 PORTAL WEB
EXCLUIDO CUARTO 

PROCESO
No aplica 27/07/2016 2,9 2016EE0068178

2016ER0079595 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>De la 

manera mas respetuosa me dirijo hacia usted 

(es) ya que no ha sido la primera vez que lo he 

hecho soy desplazada desde el año 2001 y no he 

podido ser acreedora de una vivienda me he 

inscrito, he acudido a muchas personas y 

siempre  la respuesta ha sido negativa; en estos 

momentos me encuentro sin trabajo y mi 

situación es cada vez mas dura, Por favor tengan 

me encuenta para asi sea para un estudio por lo 

menos yo no pido que nos regalen yo pido  algo 

que dia se nos quito y no pedimos vivir esto.

JHERNANDEZ

Angela 

Maria 

Quinayas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0079595
No aplica 1/09/2016 38,8 2016EE0080174

2016ER0079594 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Por 

favor me indica a donde puedo acudir en la 

ciudad de Medellín para tramitar la cancelación 

de una hipoteca en favor del INURBE, la cual 

prescribió desde el año 2011

ELABORO: JUNA F. DAZA
Carlos  José 

Gaviria

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

24/07/2016 PORTAL WEB Solicitud No aplica 11/08/2016 17,7 2016EE0073600

2016ER0079593 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo  

Edelmira Jiménez Dávila Colombiana  mayor de 

edad identificada con cc 57.443.795 es para 

recordarle que no hemos recibido una ayuda 

durante 12 años quiero que se comuniquen con 

nosotros por este medio pertenecemos a la 

unidad victimas y no nos han dado ayuda ni 

económica ni mejoras de vivienda y no tengo 

donde refugiarme. alcaldía no me ha resuelto mi 

situación

cordial saludo  

Edelmira  

Jimenez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/07/2016 0,8 2016EE0066773



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0079591 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>ibague 

24 de julio 2016  reciba un cordal saludo de 

parte mia yo BLANCA MAYERLY BASTIDAS TIMON 

CC 1110446218 de ibague tolima DEZPLAZADA 

del año 2002 viuda con dos hijos y desempleada 

me dirijo ante ustedes para pedirles que me 

otorge mi subsidio de vivienda ya que yo 

aparezco con mi nucleo familiarcon subsidio 

calificado  y califico para las 100 mil gratuitas 

solicito una vivienda gratis en la ciudad de 

bogota no siendo mas me despido . espero una 

pronta respuesta BLANCA MAYERLY BASTIDAS 

TIMON CC 1110446218 CELULAR 3135146044-

3138602265

BLANCA 

MAYERLY 

BASTIDAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/07/2016 PORTAL WEB CUMPLE REQUISITOS No aplica 27/07/2016 3,0 2016EE0068145

2016ER0079582 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>carrera 31 B 

No 28 47

JHERNANDEZ edgar  aroca
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

24/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0079582
No aplica 1/09/2016 39,5 2016EE0080170

2016ER0079580 DENUNCIA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo. La presente es para hacer una denuncia 

de dos familias residentes del municipio de 

Cereté que fueron beneficiados con el subsidio de 

viviendas gratis del ministerio. Estas familias no 

están viviendo en las casas que les asignaron en 

Altos de las Acacias, sino que volvieron a sus 

casa en el barrio El Cañito y arrendaron las casas 

que el gobierno les adjudicó. Es una pena que 

mientras hay personas que necesitan de verdad 

este beneficio, otros lo esten desperdiciando. Sus 

nombres son: Arturo Bustamante y Lina Puche; y 

por otra parte, Rafael Emiro Salcedo y Marisol 

Silva Petro. Recurro a ustedes para que tomen 

correctivos y no se sigan cometiendo injusticias 

de esta índole. Agradezco su colaboración. 

Luis  Lopez
PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

23/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0079580
No aplica 26/07/2016 2,7 2016EE0067570

2016ER0079578 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Muy 

Buenas. La presente es para comunicarles lo 

siguiente. Yo Sali Beneficiaria, de de un subsidio 

de vivienda en (FONVIVIENDA) pero hasta la 

fecha, no Me han dado ninguna Respuesta

Yurleis  

Gomez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/07/2016 PORTAL WEB F2 + 100MV No aplica 27/07/2016 3,8 2016EE0068064



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0079575 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

Tardes Estimado Ministerio.

Soy estudiante en la universidad de Cartagena y 

actualmente estoy desarrollando mi tesis acerca 

de LA INVERSIÓN PUBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y SU IMPACTO EN EL LA 

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA; y para la 

continuación de esta, realmente necesito una 

entrevista con un funcionario del ministerio, 

siendo lo mas deseado, con el ministro Luis 

Felipe Henao Cardona, les agradecería mucho si 

pudieran respondernos los más pronto posible 

acerca de que procedimientos o contactos debo 

seguir, para poder acceder a comunicarme con 

un funcionario de su ministerio. 

Esta es una entrevista exclusivamente de tipo 

académico con el  aclarar ciertas ideas acerca del 

desarrollo y crecimiento que ha tenido el país en 

materia territorial y vial. Por favor, realmente lo 

necesitamos, les agradeciera mucho que me 

orienten en como debo hacer para acceder a una 

entrevista. 

Gracias

Johenis  

Martinez 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

ASISTENCIA 

TECNICA Y 

OPERACIONES 

URBANAS 

INTEGRALES

23/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

radicado No 

2016ER0079575 - 

Solicitud reunion  

sobre desarrollo y 

reciniento en 

materia territorial y 

vial.  Proyecta Pedro 

Moreno.

No aplica 10/08/2016 17,9 2016EE0073371

2016ER0079574 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Una 

vez consultado el estado del subsidio por cédula 

1130648320, verifico que todavía puedo 

reclamar el subsidio asignado.  Por favor 

indicarme cual es el procedimiento a seguir. 

Quedo atenta

LEBOGOTA
JHOVANA 

REINA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/07/2016 1,7 2016EE0066737

2016ER0079573 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>subsidio 

 de vivienda

KEVIN 

ASTOLFO 

GUETTE

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/07/2016 PORTAL WEB F2 + 100MV No aplica 27/07/2016 3,9 2016EE0068060

2016ER0079572 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>compre 

una vivienda a la constructora OPSA INGENIERIA  

 en tunja urbanizacion arboreto hace mas de 2 

años y este es el momento que no me quieren 

hacer escritura. el conjunto no lo entregan 

somomos 96 familias afectadas.

JHERNANDEZ
omar  

camacho

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0079572
No aplica 1/09/2016 39,8 2016EE0080164

2016ER0079571
SUGERENCIA

S

Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>hola, 

mi nombre es yovany palacio correa con cc 

71269802 . vivo en medellin estoy a las espera 

de respuesta de una solicitud de credito 

hipotecario y una solicitud que hice por mi caja 

de compensacion para subsidio de vivienda. Lo 

que mas me inquieta es para esta año el precio 

de las viviendas en medellin incremento, ya es 

casi imposible encontrar un proyeto VIS O VIPA 

barato en medellin los mas baratos oscilan entre 

en desde 85.000.000 en adelante. Solo en 

medellin registra mayores incrementos ya que si 

comparamos proyectos VIS en bogota y otras 

ciudades son mas baratos es prreocupante ya 

que soy padre familia mi esposa no labora y lo 

que mas deseo es tener casa propia, pero ese 

sueño lo veo cada mas lejos por los precios tan 

altos.

Ledy  

yovany  

palacio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0079571 No aplica 28/07/2016 5,0 2016EE0068625



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0079570 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito ser 

beneficiaria a la 100mil viviendas gratis soy 

victima de desplazamiento

ofelia  

suarez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/07/2016 2,0 2016EE0066771

2016ER0079569 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

inscripcion a las 100 mil viviendas gratis del 

estado soy poblacion victima del conflicto armado 

LEBOGOTA

yineth 

carolina 

calderon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/07/2016 2,0 2016EE0066735

2016ER0079568 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

inscripcion a las 100 mil viviendas gratis del 

estado soy poblacion victima del conflicto armado 

yineth 

carolina 

calderon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/07/2016 PORTAL WEB F3 REQUISITOS No aplica 27/07/2016 4,1 2016EE0068057

2016ER0079566 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días Dra. Elsa Noguera de la Espriella el presente 

con motivo de felicitarla por sus logros y 

solicitarle muy respetuosamente nos ayude en lo 

siguiente mi hogar esta compuesto de dos hijas, 

mi esposa y yo, tuvimos que sufrir un largo 

proceso judicial en 1990 por no poder pagar 

nuestra casa finalmente el banco hizo que se 

vendiera para pagar lo impagable y desde hace 

muchos años nos obligó a pagar arriendo, como 

todo Colombiano que sueña con sus derechos 

restablecidos apelo a usted para que me 

indiquen como hago para solicitar de nuevo el 

subsidio de vivienda y poder lograr ese sueño de 

tener una vivienda digna y propia pues se que es 

una política del Gobierno hacer esto posible, por 

favor su ayuda es muy importante para mi casa, 

Dios la bendiga y gracias por su ayuda.

ALVARO  

HERNAN 

OSPINA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/07/2016 PORTAL WEB f2 No aplica 28/07/2016 5,1 2016EE0068622

2016ER0079565 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

SEÑORES VIVIENDA YO SOY BENEFICIARIA DE 

VIVIENDA Y ESTE PROYECTO ESTA DESDE 2012 

EN JUNIO DE ESTE AÑO ME EMPESARON 

ACONSTRUIR LA VIVIENDA Y ME TRAJERON 

MATERIALES EN MAL ESTADO TEJAS DAÑADAS Y 

PARA COMPLETAR NOME HAN TRAIDO TODO 

MATERIAL COMPLETO HE IDO A YONDO A 

VIVIENDA Y NO MEHAN DADO SOLUCION AMI 

BENEFICIO OPTE POR INFORMARLES 

DIRECTAMENTE A USTEDES POR Q LA VERDAD 

NO SE Q ESTA PASANDO EN YONDO EN 

VIVIENDA QUE ESTA RETRASADO LA 

CONSTRUCCION EN EL CORREGIMIENTO DE SAN 

MIGUEL DEL TIGRE YONDO ANTIOQUIA 

AGRADESCO SU ATENCION Y ME DEN PRONTA 

SOLUCION A ESTE INCONVENIENTE YA EL 

ALCALDE TIENE CONOSIMIENTO A ESTO Y 

TAMPOCO HAY SOLUCION

JOHANNA   

ROBLES 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

23/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 25/07/2016 2,1 2016EE0066769



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0079562 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Tardes.Come

didamente me dirijo a su despacho con el fin de 

solicitar informacion para tener la posibilidad de 

recibir el subsidio de viivenda,en la actualidad 

me encuentro desempleado,tengo (2) hijos en la 

universidad,pago arrendo y mi situacion 

economica no es la mejor en estos momentos.Fui 

reconocido como victima de la violencia de 

nuestro pais,agradezco la atencion que les 

merezca la presente.Atte.Luis Mauricio Mosquera 

Maca.C.C.No.10.547.201 de 

Popayan.rESIDENCIA EN LA cALLE 15 nO.23-64 

B/Chapinero en Popayan-Tel.8392252-

Cel.3206763683

JHERNANDEZ

LUIS 

MAURICIO  

MOSQUERA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0079562
No aplica 1/09/2016 40,7 2016EE0080154

2016ER0079561
SUGERENCIA

S

Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Por 

favor venir a Duitama - Boyacá y revisar el costo 

y tamaño de las disque vivienda de interes 

social...Es un robo y negocio de las constructoras 

junto con el gobierno local. Visite un proyecto en 

Bogotá y son excelentes y por la mitad del costo 

de los de acá...Por favor miren más para Boyacá 

y menos para Cundinamarca, Antioquia, Valle y 

Atlántico...El país los conformamos 32/33 

departamentos.

nnoo nnuu 

nnii

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

22/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 4/10/2016 73,7 2016EE0093228

2016ER0079557 RECLAMO Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>con 

toda atenciòn me permito solicitar se me informe 

la causa de la no respuesta de una solicitud de 

informaciòn que se realizo el 27 de mayo ya han 

transcurrido casi dos meses del radicado 

2016ER0056330. 

ELABORA OFICIO 

JACLYN CHAPETON 

REVISA DIANA CUADROS

mario 

edison osorio

PERSONA 

NATURAL

DIRECCIÓN DE 

ESPACIO URBANO Y 

TERRITORIAL

22/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta A RADS 

2016ER0056330 Y 

2016ER0079557  

APLICABILIDAD DE 

ACUERDO 20, NRS-

98 Y NRS-10 EN 

CUANTO A TITULO J 

Y K 

No aplica 5/08/2016 13,7 2016EE0071811

2016ER0079556 RECLAMO Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>con 

toda atenciòn me permito solicitar se me informe 

la causa de la no respuesta de una solicitud de 

informaciòn que se realizo el 27 de mayo ya han 

transcurrido casi dos meses del radicado 

2016ER0056330. 

JHERNANDEZ
mario 

edison osorio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0079556
No aplica 1/09/2016 40,7 2016EE0080142

2016ER0079523 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>aparezc

o con una cuenta en el banco agrario de fon 

vivienda.soy desplazada y nunca hemos recibido 

subsidio de vivienda por el gobierno, llame al 

ministerio de vivienda ellos me dijeron que me 

comunicara con comfacesar en valledupar  así lo 

hice y me dice que allá no aparecemos con 

subsidio de vivienda,mi pregunta por que me 

abrieron esa cuenta de ahorro y para que es esa 

cuenta.les agradezco me colaboren con lo del 

subsidio.

LEBOGOTA
nasaret  

garces

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 25/07/2016 2,7 2016EE0066728



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0079302 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenos dias 

yo quisierasaber porq aminomeandado mi 

vivienda  siyola tramite iustedes no malanquerido 

dar  yolespido q porfabor mecolaboren  porq 

yovibo en unranchito q metocotaparlo com unos 

plasticos porq  sedentra el sgua por fabor 

colaborenme iasi yo tengo una vivienda digna 

pamis hijos  q estudian iyonotengo como 

comprarme una porq tengo undis slsdemama les 

agrsdeaco latencion prestada sugey andrea 

gomez  sanchez

JHERNANDEZ

SUGEY 

ANDREA 

GOMEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta  

2016ER0079302
No aplica 12/08/2016 21,1 2016EE0074562

2016ER0079301 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Por 

medio del presente me permito comunicarle que 

a esta Regional se presentó la señora LIRIA PIÑA 

MARTINEZ, identificada con c.c. 22417412, 

solicitando nuestra intervención para que por 

nuestro conducto se le remita a su Despacho la 

inconformidad que viene presentando  respecto 

de que salio favorecida para una ayuda de 

vivienda en el mes de abril del año 2014 y nunca 

pudo acceder a ella, por que según nos 

manifiesta aparecía registrada en el Instituto 

Nacional de Vivienda de Interés Social  y 

Reforma Urbana (INURBE), como beneficiaria de 

una vivienda, situacion que a su considerar 

constituye un error, teniendo en cuenta que 

nunca le han adjudicado una vivienda como tal, 

por lo que considera le están vulnerando su 

derecho a una vivienda digna

HUGO 

RAFAEL 

QUIROZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

22/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0079301 No aplica 13/09/2016 53,1 2016EE0085379

2016ER0079299 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenos dias 

yo quisierasaber porq aminomeandado mi 

vivienda  siyola tramite iustedes no malanquerido 

dar  yolespido q porfabor mecolaboren  porq 

yovibo en unranchito q metocotaparlo com unos 

plasticos porq  sedentra el sgua por fabor 

colaborenme iasi yo tengo una vivienda digna 

pamis hijos  q estudian iyonotengo como 

comprarme una porq tengo undis slsdemama les 

agrsdeaco latencion prestada sugey andrea 

gomez  sanchez

SUGEY 

ANDREA 

GOMEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/07/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 28/07/2016 6,0 2016EE0068543

2016ER0079299 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buenos dias 

yo quisierasaber porq aminomeandado mi 

vivienda  siyola tramite iustedes no malanquerido 

dar  yolespido q porfabor mecolaboren  porq 

yovibo en unranchito q metocotaparlo com unos 

plasticos porq  sedentra el sgua por fabor 

colaborenme iasi yo tengo una vivienda digna 

pamis hijos  q estudian iyonotengo como 

comprarme una porq tengo undis slsdemama les 

agrsdeaco latencion prestada sugey andrea 

gomez  sanchez

LEBNOGOTA

SUGEY 

ANDREA 

GOMEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

22/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 22/07/2016 0,1 2016EE0066469



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0079006 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>BUENA 

NOCHE, NECESITO SABER EN QUE ESTADO VA 

LA PETICION CON RADICADO 2014ER0092003 

GER314890, YA QUE LLEVO MUCHO TIEMPO A LA 

ESPERA DE UNA REPUESTA. FAVOR CUALQUIER 

INFORMACIÓN AL TELÉFONO 3224361052 

DIRECCION DE RESIDENCIA CRA 10 # 29 - 25 

BARRIO EL VISO DEPARTAMENTO HUILA  

MUNICIPIO CAMPOALEGRE  

ELABORÓ: MAGDA 

SALCEDO

ROSA 

MARIA 

TORRES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

21/07/2016 PORTAL WEB RESPUESTA No aplica 13/09/2016 53,5 2016EE0085011

2016ER0079005 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Comedi

damente me dirijo a su despacho con el fin de 

solicitar autorización para realizar Movilización de 

Ahorro Programado Utravivienda, aperturado en 

la Cooperativa Utrahuilca de la ciudad de 

Florencia, Caquetá, con número de producto 11-

38-423.

JHERNANDEZ
Lorena 

Andrea Pérez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0079005
No aplica 11/08/2016 20,8 2016EE0073994

2016ER0078980 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes me dirijo a ustedes muy respetuoso para 

reclamar mi derecho como persona de victimas 

del conflicto armado ya que no he recibido el 

derecho de vivienda que me corresponde por ser 

desplazada ya que no tengo una vivienda digna y 

soy cabeza de hogar el cual también me 

encuentro en estado de salud mal y mo estoy en 

condiciones de trabajar en el momento mi 

nombre es Ruth elena tinoco navarro con cedula 

# 39034057 y me encuentro en la cuidad de 

Valledupar- cesar por favor espero su pronta 

respuesta a mi solicitud ya que necesito que el 

gobierno me auyude a una vivienda lo mas 

pronto posible gracias

ruth elena 

tinoco

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0078980

No aplica 29/07/2016 7,9 2016EE0069223

2016ER0078956 DENUNCIA

Derecho de peticion Solitud  

inclusión programa  de 

vivienda población víctima del 

desplazamiento

LEBOGOTA
OBDULIO 

ZAPATA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/07/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO
Solicitud 10 días 21/07/2016 0,0 2016EE0066132

2016ER0078810 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

 TARDES, MI PETICION ES QUE POR FAVOR ME 

COLABOREN PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL, YA QUE EN EL DEPARTAMENTO 

DONDE VIVO SE MANEJA TODO CON LA 

POLITICA Y POR ESTA RAZON NO HA SIDO 

POSIBLE QUE ME ADJUDIQUEN UNA VIVIENDA. 

ES DE MUCHA URGENCIA YA QUE RESPONDO 

POR UNA FAMILIA INTEGRADA POR 5 PERSONAS 

DONDE A VECES ME HAN HECHADO POR QUE NO 

ME ALCANZAN MIS INGRESOS PARA RESPONDER 

CUMPLIDAMENTE CON UN ARREINDO. LES 

AGRADEZCO DE CORAZON ME COLABOREN LO 

MAS PRONTO POSIBLE EN MI PETICION. 

Robinson  

Hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 21/07/2016 0,1 2016EE0066054



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0078767 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

demora en la entrega de las casas y 

apartamento vipa de terranova en cali, por que 

dicen que entregan en 2 meses  desde diciembre 

del año pasado y todavía no entregan.gracias 

por la atencion prestada

haydee  

triviño

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

21/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 24/08/2016 34,1 2016EE0077300

2016ER0078562 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/07/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 1/08/2016 11,1 2016EE0069708

2016ER0078562 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 21/07/2016 0,2 2016EE0066032

2016ER0078431 DENUNCIA Denuncia por corrupción

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas  

 mi denuncia es la siguiente ,en el tiempo que se 

creo el macroproyecto de moravia mi familia y yo 

estabamos en proceso de busqueda de casa 

usada y  a todos les cumplieron con ese derecho 

y yo en mi condicion de discapacidad  fui el  

unico al que le quitaron ese derecho ,en cambio 

personas que estaban sin ninguna discapacidad 

si les dieron ese derecho porque le untaron la 

mano a esos funcionarios que estaban 

encargados 

milton 

mauricio 

macias 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0078431

No aplica 28/07/2016 7,3 2016EE0068893

2016ER0078421 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo 

necesito  saber si estaba en lista para casa usada   

  porque se me quito el derecho ,si les mostre 

certificados medicos y les di a conocer mi temor 

de vivir en edificios ,esto esta trayendo 

consecuencias en mi salud ,la  movilidad ya es 

dificil porue yo  me movilizo a pie o en taxi ya 

que  ninguno de los otros medios me sirve

milton 

mauricio 

macias 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

21/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 29/08/2016 39,0 2016EE0078396

2016ER0078416 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo 

necesito  saber si estaba en lista para casa usada   

  porque se me quito el derecho ,si les mostre 

certificados medicos y les di a conocer mi temor 

de vivir en edificios ,esto esta trayendo 

consecuencias en mi salud ,la  movilidad ya es 

dificil porue yo  me movilizo a pie o en taxi ya 

que  ninguno de los otros medios me sirve

milton 

mauricio 

macias 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0078416

No aplica 28/07/2016 7,2 2016EE0068815

2016ER0078416 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo 

necesito  saber si estaba en lista para casa usada   

  porque se me quito el derecho ,si les mostre 

certificados medicos y les di a conocer mi temor 

de vivir en edificios ,esto esta trayendo 

consecuencias en mi salud ,la  movilidad ya es 

dificil porue yo  me movilizo a pie o en taxi ya 

que  ninguno de los otros medios me sirve

milton 

mauricio 

macias 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 21/07/2016 0,2 2016EE0066014



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0078291 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Muy 

buenos días, por medio de la presente manifiesto 

mi preocupación al observar que me encuentro 

en el programa de vivienda VIPA del sector de 

Bosa (Campo Verde) y a la fecha no se me ha 

entregado el apartamento estando con todos los 

requerimientos al día, la verdad es de extrema 

urgencia ya que mi mama es una persona en 

condición de discapacidad actualmente vivimos 

en un cuarto piso y el propietario no permite que 

sigamos residiendo en el mismo, la verdad es 

muy necesario la entrega del respectivo 

apartamento ya que mi madre tiene que asistir a 

terapias y citas medicas y se complica bastante 

la movilización,ya que el apartamento de 

Reservas de Campo Verde esta ubicado en un 

primer piso lo cual seria una inmensa ayuda y 

una gran solución a muchos inconvenientes, 

Quedo en espera de su pronta respuesta

JHERNANDEZ

pineda 

Velasquez 

Jennifer

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

21/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0078291
No aplica 10/08/2016 20,2 2016EE0073135

2016ER0078290 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el 

sudcidio de vivienda  vipa para compra de un 

proyecto en reservas de zamorano en palmira

aquilino 

aquilino 

miranda

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/07/2016 PORTAL WEB INF DE VIPA No aplica 26/07/2016 5,9 2016EE0067754

2016ER0078283 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> POR 

FAVOR REGALENME MI CASITA PARA MI HIJA Y 

PARA MI SOY AMA DE CASA Y MADRE SOLTERA 

JHERNANDEZ
EVA SANDRI 

MORALES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta  

2016ER0078283
No aplica 10/08/2016 20,9 2016EE0073100

2016ER0078283 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> POR 

FAVOR REGALENME MI CASITA PARA MI HIJA Y 

PARA MI SOY AMA DE CASA Y MADRE SOLTERA 

EVA SANDRI 

MORALES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/07/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 26/07/2016 6,3 2016EE0067747

2016ER0078283 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> POR 

FAVOR REGALENME MI CASITA PARA MI HIJA Y 

PARA MI SOY AMA DE CASA Y MADRE SOLTERA 

EVA SANDRI 

MORALES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/07/2016 PORTAL WEB F2 + 100MV No aplica 25/07/2016 5,2 2016EE0066957

2016ER0078283 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/> POR 

FAVOR REGALENME MI CASITA PARA MI HIJA Y 

PARA MI SOY AMA DE CASA Y MADRE SOLTERA 

LEBOGOTA
EVA SANDRI 

MORALES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 21/07/2016 1,0 2016EE0065659

2016ER0078282 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

JHERNANDEZ Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

20/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0078282
No aplica 10/08/2016 21,0 2016EE0073098



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0078279 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Estoy 

interesada en solicitar vivienda gratis, soy madre 

cabeza de hogar, tengo 42 años y actualmente 

no tengo un empleo, por mi edad, tampoco es 

posible encontrarlo y mis ingresos me son 

insuficientes para pagar un arriendo, 

actualmemte vivo en casa de un familiar, tengo 5 

hijos y mi situación económica no me es la mejor 

para el mantenimiento ni alimentación adecuada 

para cada uno de ellos, por consiguiente 

agradecería su colaboración y pronta respuesta, 

gracias. 

JHERNANDEZ

Anyelina Del 

Carmen 

Almeida

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta  

2016ER0078279
No aplica 9/08/2016 20,8 2016EE0072994

2016ER0078279 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Estoy 

interesada en solicitar vivienda gratis, soy madre 

cabeza de hogar, tengo 42 años y actualmente 

no tengo un empleo, por mi edad, tampoco es 

posible encontrarlo y mis ingresos me son 

insuficientes para pagar un arriendo, 

actualmemte vivo en casa de un familiar, tengo 5 

hijos y mi situación económica no me es la mejor 

para el mantenimiento ni alimentación adecuada 

para cada uno de ellos, por consiguiente 

agradecería su colaboración y pronta respuesta, 

gracias. 

Anyelina Del 

Carmen 

Almeida

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB 100MV No aplica 25/07/2016 5,7 2016EE0066952

2016ER0078278 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 26/07/2016 6,9 2016EE0067727

2016ER0078277 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 21/07/2016 1,8 2016EE0065979

2016ER0078274 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

 TARDES ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE 

CONTARLES QUE SIGUIENDO DICHO 

DOCUMENTO QUE USTEDES ME HAN ENVIADO 

RECORDANDO QUE SOY UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD SOY MADRE CABEZA DE FAMILIA 

Y ESTOY A CARGO DE MI MADRE QUE TIENE UNA 

ENFERMEDA QUE LA CONSUME Y  DONDE 

LABORALMENTE HE SIDO DISCRIMINADA 

SIGUIENDO LAS SUJERENCIAS DE DICHO 

DOCUMENTO ENVIADO EL DIA 16 DE JULIO DEL 

2016 ME ENCONTRADO QUE EN LA ALCALDÍA DE 

CALDAS ANTIOQUIA  NO CUENTA CON UN 

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA NI USADA Y POR 

ESE MOTIVO EL BANCO AGRARIO NO PUEDE 

COLABORAR ME CON EL SUBSIDIO  DE 

VIVIENDA. PIDO EL FAVOR DE QUE ME 

COLABOREN YA QUE MIS INGRESOS SON BAJOS 

Y QUIERO DARLE UNA VIDA DIGNA A MI HIJO 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA Y 

ESPERO LA RESPUESTA .

LEONELA 

RIOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 21/07/2016 1,9 2016EE0065977



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0078215 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>APOYO 

AL RECAUDO DE EXPENSAS ORDINARIAS -

ADMINISTRACION- LA CUAL EN NUESTRO CASO 

LO UTILIZAMOS PARA EL PAGO DE VIGILANCIA. 

ley 675 del 2001

1

ANDRES 

ALBERTO  

YELA 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

19/07/2016 PORTAL WEB

RESPUESTA DCO 

PETICION 

ADMINISTRADOR

No aplica 25/08/2016 37,0 2016EE0077803

2016ER0078215 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>APOYO 

AL RECAUDO DE EXPENSAS ORDINARIAS -

ADMINISTRACION- LA CUAL EN NUESTRO CASO 

LO UTILIZAMOS PARA EL PAGO DE VIGILANCIA. 

ley 675 del 2001

ANDRES 

ALBERTO  

YELA 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

19/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0078215
No aplica 25/08/2016 37,0 2016EE0077824

2016ER0078207 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d ayuda vivienda

yofren  rojas
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 21/07/2016 2,0 2016EE0065974

2016ER0078121 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>en este 

momento tengo un subsidio asignado subsidio 

para vivienda VIP en multifamiliares terrazas del 

tejar en Ibague, desde diciembre de 2015 y a la 

fecha no me han hecho entrega oficial del 

apartamente, ya se que de no utilizar este 

subsidio al 30 de di de 2016 lo perderia, porfavor 

colaborarme con estetramite, ya que en la caja 

de compensacion del tolima  COMFATOLIMA me 

dicen que estan esperando la ntinuar con el 

proceso. orden del minidterio de vivienda para 

poder continuar con el proceso.

JERENLY 

PASCUAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/07/2016 0,0 2016EE0065486

2016ER0078114 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Saludos

, mi nombre es Fabian Niño Yepez y soy 

funcionario público, vivo en el municipio de 

Caucasia y accedí a una vivienda en compañia de 

mi esposa con mucho esfuerzo, esperanzado en 

los subsidios del gobierno. Sin embargo, 

llevamos 4 años pagando una cuota muy alta y 

aún no accedemos a dichos subsidios. Me 

gustaría saber como se acceden a dichos 

subsidios y si puedo participar. Gracias

fabian 

enrique niño

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB

SUB NO CUBRE 

CREDITO 

HIPOTECARIO

No aplica 25/07/2016 5,9 2016EE0066921

2016ER0078069 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Se 

solicita por medio de un derecho de petición 

certificación escrita de los subsidios recibidos a 

nombre de Maria Patricia Arbelaez Gomez con CC 

43472512 otorgados por parte del Ministerio de 

Vivienda. 

Maria  

Patricia  

Arbelaez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

19/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0078069 No aplica 30/08/2016 41,9 2016EE0079104

2016ER0078059 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Se 

solicita por medio de un derecho de petición 

certificación escrita de los subsidios recibidos a 

nombre de Maria Patricia Arbelaez Gomez con CC 

43472512 otorgados por parte del Inurbe.

JHERNANDEZ

Maria  

Patricia  

Arbelaez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB
 Respuesta 

2016ER0078059
No aplica 9/08/2016 20,9 2016EE0072772



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0078030 RECLAMO INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, mi nombre es EDITH LUCIANA 

GONZALEZ RUDAS, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 22,375.567 me dirijo a ustedes, 

interponiendo un reclamo ya que es la tercera 

vez que me dirijo a ustedes solicitando me 

expidan un certificado en el cual se exprese que 

nunca me han otorgado subsidio de vivienda por 

parte del gobierno y solo me respondieron con 

una carta en la cual certifican que tengo una 

solicitud de subsidio, les agradezco me 

respondan lo antes posible

JHERNANDEZ

EDITH  

LUCIANA 

GONZALEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0078030
No aplica 9/08/2016 20,9 2016EE0072750

2016ER0078014 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

como ciudadana Colombiana y como persona 

desplazada, Victima del conflicto armado, se me 

permita el derecho a disfrutar de una vivienda 

digna. En Archivo Adjunto se amplia mi petición.

Teresa  

Isabel 

Vergara

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB F3 REQUISITOS No aplica 25/07/2016 6,0 2016EE0066899

2016ER0078014 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

como ciudadana Colombiana y como persona 

desplazada, Victima del conflicto armado, se me 

permita el derecho a disfrutar de una vivienda 

digna. En Archivo Adjunto se amplia mi petición.

Teresa  

Isabel 

Vergara

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta Radicado 

2016ER0080692
No aplica 16/08/2016 28,0 2016EE0074927

2016ER0078002 RECLAMO INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, mi nombre es EDITH LUCIANA 

GONZALEZ RUDAS, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 22,375.567 me dirijo a ustedes, 

interponiendo un reclamo ya que es la tercera 

vez que me dirijo a ustedes solicitando me 

expidan un certificado en el cual se exprese que 

nunca me han otorgado subsidio de vivienda por 

parte del gobierno y solo me respondieron con 

una carta en la cual certifican que tengo una 

solicitud de subsidio, les agradezco me 

respondan lo antes posible

JHERNANDEZ

EDITH  

LUCIANA 

GONZALEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0078002
No aplica 9/08/2016 20,9 2016EE0072727

2016ER0077943 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>DE LA 

MANERA MAS RESPETUOSA ME DIRIJO A 

USTEDES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN 

RECLAMO QUE TIENE QUE VER CON LA 

RESOLUCIÓN 0840 DE 29 DE MARZO DE 2016 

EN LA CUAL SE AJUSTAN 373 SUBSIDIOS DE 

VIVIENDA DEL PROGRAMA VIPA URBANIZACIÓN 

DIVINO NIÑO DE GAMARRA CESAR EN EL CUAL 

YO NO APAREZCO REFLEJADO A SABIENDAS QUE 

A MI SE ME FUE ENTREGADA LA CARTA DE 

ASIGNACION DE DICHO SUBSIDIO POR PARTE 

DEL GOBERNADOR DEL CESAR EL DOCTOR LUIS 

ALBERTO MONSALVO EL PASADO 11 DE 

DICIEMBRE DE 2015 EN ACTO PUBLICO, EN EL 

MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR, ESPERO SE ME 

ACLARE DICHA SITUACIÓN Y ASÍ PODER GOZAR 

DE NI DERECHO A TENER UNA VIVIENDA DIGNA. 

AGRADEZCO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN 

PRESTADA  Y ESPERO PRONTA RESPUESTA A MI 

SOLICITUD

JHERNANDEZ
YOVANIS  

PEREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0077943
No aplica 9/08/2016 20,9 2016EE0072694



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0077873 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>no me 

deja radicar una solicitud de info

JHERNANDEZ Fawzi  Muvdi
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0077873
No aplica 9/08/2016 20,9 2016EE0072630

2016ER0077758 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB CUMPLE REQUISITOS No aplica 25/07/2016 6,2 2016EE0066947

2016ER0077726 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

empresa Comfamiliar no me ha permitido 

participar en la otorgación del subsidio de 

vivienda porque mi esposo aparece como si ya 

hubiera recibido subsidio con otro nucleo familliar 

y que el Minivivienda envía documento haciendo 

lascorrecciones del caso y que él puede acceder a 

dicha asignación.

NARLIG  

DEL 

AMPARO 

BECERRA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB
CRUCE REGISTRA 

CRUCE
No aplica 25/07/2016 6,0 2016EE0066701

2016ER0077712 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respeta

do señores cordial saludo, me dirijo a ustedes 

con el fin de pedirles ayuda soy una madre 

desplazada tengo tres hijos de 7 años , de 9 

años y un niño de 2 meces de edad , me toco 

salir de mi pueblo en el cesar dejando amis dos 

hijas para venir a Bogota a trabajar para poder 

enviar dinero para sus gastos , mi peticion es de 

aunque sea una habitacion para reunirme 

nuevamente con mis pequeñas y brindarles la 

oprtunidad de vivir en un hogar, pues me pone 

triste y desesperada cuando me dicen nosotras 

queremos vivir contigo mami por favor 

ayudenme con una vivienda para darles una vida 

digna amis hijas mi codigo de desplazada es 

AF000132452 soy victima de desplazamiento 

forzado pues mi marido fue asesinado les ruego 

me ayuden.  Gracias Dios les bendiga.

Rosana  

Hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/07/2016 0,1 2016EE0065242

2016ER0077710 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respeta

do señores cordial saludo, me dirijo a ustedes 

con el fin de pedirles ayuda soy una madre 

desplazada tengo tres hijos de 7 años , de 9 

años y un niño de 2 meces de edad , me toco 

salir de mi pueblo en el cesar dejando amis dos 

hijas para venir a Bogota a trabajar para poder 

enviar dinero para sus gastos , mi peticion es de 

aunque sea una habitacion para reunirme 

nuevamente con mis pequeñas y brindarles la 

oprtunidad de vivir en un hogar, pues me pone 

triste y desesperada cuando me dicen nosotras 

queremos vivir contigo mami por favor 

ayudenme con una vivienda para darles una vida 

digna amis hijas mi codigo de desplazada es 

AF000132452 soy victima de desplazamiento 

forzado pues mi marido fue asesinado les ruego 

me ayuden.  Gracias Dios les bendiga.

Rosana  

Hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB F3 REQUISITOS No aplica 25/07/2016 6,0 2016EE0066694



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0077710 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respeta

do señores cordial saludo, me dirijo a ustedes 

con el fin de pedirles ayuda soy una madre 

desplazada tengo tres hijos de 7 años , de 9 

años y un niño de 2 meces de edad , me toco 

salir de mi pueblo en el cesar dejando amis dos 

hijas para venir a Bogota a trabajar para poder 

enviar dinero para sus gastos , mi peticion es de 

aunque sea una habitacion para reunirme 

nuevamente con mis pequeñas y brindarles la 

oprtunidad de vivir en un hogar, pues me pone 

triste y desesperada cuando me dicen nosotras 

queremos vivir contigo mami por favor 

ayudenme con una vivienda para darles una vida 

digna amis hijas mi codigo de desplazada es 

AF000132452 soy victima de desplazamiento 

forzado pues mi marido fue asesinado les ruego 

me ayuden.  Gracias Dios les bendiga.

LEBOGOTA
Rosana  

Hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

19/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/07/2016 0,0 2016EE0065198

2016ER0077649 PETICIÓN Agua y Saneamiento Básico

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

dirijo ante ustedes para ejercer mi derecho sobre 

el derecho de petición para solicitar información 

de las vacates de trabajo que tiene esta 

dependencia. Adjunto envió el derecho de 

petición.

2016ER0077649 Brunilda  Paz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TALENTO HUMANO
19/07/2016 PORTAL WEB

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN
No aplica 2/11/2016 106,4 2016EE0103842

2016ER0077646 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>requiero 

 validen la informacion de mis ingresos ya que 

solo me gano un salario minimo mas una 

bonificacion de 256000 pesos. ya que me fue 

rechazado el subsidio por que aparentemente me 

gano mas de 2 salarios minimos, los cual es 

totalmente incorrecto

Elaboró: Ricardo Dueñas
SILVIA LUZ 

MOSQUERA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

18/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta a 

Radicado 

2016ER0077646

No aplica 26/07/2016 7,9 2016EE0067606

2016ER0077639 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>que 

podemos hacer nosotros en giron santander para 

que el gobierno nos construlla unas vivienda a 

una fundación de madres y padres cabeza de 

hogar  somos 60 familias, ya contamos con el 

lote urbano de 4000 metro y es de nuestra 

propiedad, todos ganamos un salario mínimo y 

queremos que nos apoyen no calificamos en el 

programa de casa gratis ni en el tu casa ya 

JAVIER  

SERRANO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/07/2016 0,7 2016EE0065230

2016ER0077639 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>que 

podemos hacer nosotros en giron santander para 

que el gobierno nos construlla unas vivienda a 

una fundación de madres y padres cabeza de 

hogar  somos 60 familias, ya contamos con el 

lote urbano de 4000 metro y es de nuestra 

propiedad, todos ganamos un salario mínimo y 

queremos que nos apoyen no calificamos en el 

programa de casa gratis ni en el tu casa ya 

LEBGOTA
JAVIER  

SERRANO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 21/07/2016 2,9 2016EE0066088

2016ER0077554 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

JHERNANDEZ Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0077554
No aplica 5/08/2016 17,6 2016EE0071688



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0077554 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

LEBOGOTA Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 19/07/2016 0,8 2016EE0065216

2016ER0077511 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/07/2016 0,8 2016EE0065178

2016ER0077511 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0077511

No aplica 28/07/2016 9,8 2016EE0068544

2016ER0077494 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0077494

No aplica 28/07/2016 9,8 2016EE0068505

2016ER0077494 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Llevo 

10 años esperando mi casa por desplazada y que 

días me salio en villa karen o en las margaritas 

pero nada que me la entregan necesitó de su 

colaboración para que me den ya mi casita para 

mi .hijos y nietos gracias

JHERNANDEZ Teresa  diaz
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0077494
No aplica 4/08/2016 17,0 2016EE0071604

2016ER0077458 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>CON EL 

SIGUIENTE ESCRITO PIDO SABER EN FORMA 

CLRA POR QUE MI NOMBRE Y NUMERO DE 

CEDULA NO APARECEN EN LA RESOLUCION 0840 

DE 29 DE MARZO EN LA QUE SE AJUSTAN 373 

SUBSIDIOS DE VIVIENDA Y NO APARESCO EN 

DICHA RESOLUCION A SABIENDAS QUE A MI SE 

ME FUE ENTREGADA LA CARTA DE ASIGNACION 

DEL SUBSIDIO EL PASDO MES DE DICIEMBRE 

POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL CESAR EN 

ACTO PUBLICO EN LE MUNICIPIO DE GAMARRA 

CESAR.

YURLEIDY  

JAIMES

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/07/2016 0,8 2016EE0065169



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0077296 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

madre cabeza de familia a cargo de hijos 

menores de edad , uno en condición de 

discapacidad ; presente mis documentos 

completos a la constructora marval para 

proyecto vipa en Bosa el recreo y me los 

rechazaron porque mi credito hipotecario es del 

banco caja social y que ellos solo trabajan con 

davivienda ; me parce excluyente por que me 

están negando la posibilidad de postularme al 

subsidio y acceder a mi casa propia solo por que 

no tengo el crédito con el banco que ellos 

quieren. por favor solicito su colaboración  para 

poder postularme a este proyecto pues no hay 

mas ofertas vipa en Bogotá.  

melba  

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/07/2016 0,9 2016EE0065130

2016ER0077287 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Mi 

nombre es cristhian orozco soy desplazado por la 

violencia y me gustaría tener una casa digna 

donde vivir y que sea mía por eso les pido q me 

incluyan en su lista de aspirantes a casa propia 

subsidiada. Gracias por su atencion

cristhian 

david Orozco

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 19/07/2016 0,9 2016EE0065128

2016ER0077108 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>buen dia, 

quisiera saber como y a donde se puede solicitar 

un subsidio de mejoramiento de vivienda para la 

ciudad de villavicencio, meta muchas gracias

JHERNANDEZ
fernando  

quevedo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0077108
No aplica 3/08/2016 16,2 2016EE0070969

2016ER0077103 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenos 

días!! yo wilmer peñaranda intente 

inscribirme,en un proyecto de vivienda gratis a 

qui en cartagenera,y me sale que soy 

beneficiario de FON VIVIENDA,pero hasta la 

fecha no se cual es ese beneficio que me 

otorgaron ya que no tengo casa.ni ningún otro 

beneficio por parte del programa.cual es ese 

beneficio? muchas gracias espero pronta 

respuesta.

WILMER  

ANTONIO  

PEÑARANDA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

18/07/2016 PORTAL WEB TRASLADO AL IGAC No aplica 22/07/2016 4,3 2016EE0066615

2016ER0077090 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores

Ministerio de vivienda

E.  S.   S

Ref.: Derecho de Petición

ELABORÓ. YARITZA 

NOCHE

RAMON 

GUILLERMO 

VEBEL

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

18/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0077090 No aplica 1/08/2016 14,1 2016EE0069654

2016ER0077043 DENUNCIA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>nos 

contactamos con ustedes para poner en 

conocimiento las irregularidades que se vienen 

presentando en el Municipio de Tunja Boyacá con 

la Constructora OPSA Ingenieria quien desarrolla 

en este municipio un proyecto de vivienda de 

interés social, casas en conjunto cerrado el cual 

ya lleva tres años y a la fecha no ha hecho 

entrega en su totalidad  ademas de otras 

irregularidades las cuales presento en el anexo. 

solicitamos su asesoría en este tema de 

propiedad horizontal para ver como hacemos 

para que la constructora cumpla con sus 

obligaciones. 

Proyecto Carlos 

Villamizar

Carlos 

Hernando 

Fuentes

PERSONA 

NATURAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA
18/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta 

2016ER0077043
No aplica 16/08/2016 29,1 2016EE0074912



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0076973 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches me podrán informar que beneficio me 

aperase en su base de datos ya que hasta hoy 

no tengo o disfruto de beneficio alguno

JHERNANDEZ
estuardo  

herrera 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0076973
No aplica 3/08/2016 16,5 2016EE0070811

2016ER0076973 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches me podrán informar que beneficio me 

aperase en su base de datos ya que hasta hoy 

no tengo o disfruto de beneficio alguno

estuardo  

herrera 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/07/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de cédulas   

Radicación 

2016ER0076973

No aplica 22/07/2016 4,6 2016EE0066470

2016ER0076972 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches me podrán informar que beneficio me 

aperase en su base de datos ya que hasta hoy 

no tengo o disfruto de beneficio alguno

estuardo  

herrera 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 18/07/2016 0,5 2016EE0064336

2016ER0076972 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

noches me podrán informar que beneficio me 

aperase en su base de datos ya que hasta hoy 

no tengo o disfruto de beneficio alguno

lebogota
estuardo  

herrera 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 18/07/2016 0,5 2016EE0064257

2016ER0076970 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>señora 

ministra Elsa noguera. o a quien corresponda 

reciba mi mas cordial saludo con la presente me 

dirijo a usted para pedirle el favor me colaboren 

con información  para saber como logro obtener 

una casa ya que soy desplazado desde el año 

2007 y hasta la presente no la e podido obtener 

y la verdad que una casa no es riqueza pero no 

tenerla si es mucha pobreza por los atropellos 

que se tienen que vivir. estoy viviendo en 

fusagasuga y me gustaría saber cuando ay 

convocatorias gracias de antemano 

JHERNANDEZ

JORGE 

ENELDO 

FLORIAN

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0076970
No aplica 3/08/2016 16,7 2016EE0070804

2016ER0076969 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Pido 

cordialmente se revise el tema de la UVR en los 

creditos que tenemos miles de Colombianos en el 

FNA que al ser entidad del Estado no deberia 

estar abusando en los cobros de intereses y que 

en mi caso llevo 31 cuotas pagadas a un credito 

de $80.500.000, estas 31 cuotas equivalen a 

$22.000.000 pagados y en vez de rebajar el 

capital antes se ha incrementado a hoy a 

$89.204.818,40. Esto está pero que el sistema 

UPAC que tumbó la Corte Constitucional hace ya 

varios años por ser considerada ilegal. Adjunto 

copia de ultima factura pagada y carta oficial 

radicada, envío copia a Superintendencia 

Financiera y a La Procuraduría General de la 

Nación. Quedo en espera de una respuesta  

satisfactoria a mi queja.

Gustavo 

Adolfo 

Jaramillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 18/07/2016 0,7 2016EE0064335



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0076969 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Pido 

cordialmente se revise el tema de la UVR en los 

creditos que tenemos miles de Colombianos en el 

FNA que al ser entidad del Estado no deberia 

estar abusando en los cobros de intereses y que 

en mi caso llevo 31 cuotas pagadas a un credito 

de $80.500.000, estas 31 cuotas equivalen a 

$22.000.000 pagados y en vez de rebajar el 

capital antes se ha incrementado a hoy a 

$89.204.818,40. Esto está pero que el sistema 

UPAC que tumbó la Corte Constitucional hace ya 

varios años por ser considerada ilegal. Adjunto 

copia de ultima factura pagada y carta oficial 

radicada, envío copia a Superintendencia 

Financiera y a La Procuraduría General de la 

Nación. Quedo en espera de una respuesta  

satisfactoria a mi queja.

Gustavo 

Adolfo 

Jaramillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/07/2016 PORTAL WEB

Traslado FONDO  

NACIONAL DEL 

AHORRO Radicación 

2016ER0076969

No aplica 22/07/2016 4,8 2016EE0066461

2016ER0076969 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Pido 

cordialmente se revise el tema de la UVR en los 

creditos que tenemos miles de Colombianos en el 

FNA que al ser entidad del Estado no deberia 

estar abusando en los cobros de intereses y que 

en mi caso llevo 31 cuotas pagadas a un credito 

de $80.500.000, estas 31 cuotas equivalen a 

$22.000.000 pagados y en vez de rebajar el 

capital antes se ha incrementado a hoy a 

$89.204.818,40. Esto está pero que el sistema 

UPAC que tumbó la Corte Constitucional hace ya 

varios años por ser considerada ilegal. Adjunto 

copia de ultima factura pagada y carta oficial 

radicada, envío copia a Superintendencia 

Financiera y a La Procuraduría General de la 

Nación. Quedo en espera de una respuesta  

satisfactoria a mi queja.

lebogota

Gustavo 

Adolfo 

Jaramillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 18/07/2016 0,7 2016EE0064256

2016ER0076968 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

una mujer de 29 años, soltera con interes de 

tener mi propia casa. Trabajo en sector salud. Mi 

correo es danielacazes@vimec.com.co

Daniela  

Elvira  Cazes 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

17/07/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 22/07/2016 5,1 2016EE0066582

2016ER0076964 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito se 

me informe la situación del proceso de traspaso 

de la propiedad del Colegio Simón Bolívar a 

manos del Distrito.  

ELABORÓ: TRINI 

BOCANEGRA

Carlos 

Stiven 

Mosquera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

16/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 9/11/2016 115,8 2016EE0105560

2016ER0076963 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Sirvanc

e a informar acerca de la situación del proceso 

de traspaso de la propiedad del Colegio Simón 

Bolívar, Localidad  de Engativa.  de INURBE al 

Distrito. 

ELABORÓ: TRINI 

BOCANEGRA

Carlos 

Stiven 

Mosquera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

16/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 9/11/2016 115,8 2016EE0105560

2016ER0076955 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>por que 

no puedo inscribirme para el subsidio de vivienda  

 en estos momentos ya que aparesco con 

ustedes  en un subsidio

grgorio  

jimenez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 18/07/2016 2,7 2016EE0064329



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0076939 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Se me 

otorgo el subsidio de vivienda, pero el banco de 

Bogota no me da el prestamo. Ellos dicen que 

mis ingesos no son suficientes para darme el 

prestamo. Ante ustedes vengo para pedirles me 

ayuden a conseguir el credito con la entidad 

Bancaria yo soy madre soltera, tengo un negocio 

de Peluqueria registrado en la camara de 

comercio desde el 2008. Es dificil conseguir el 

prestamo por ser trabajadora independiente, 

agradezco mucho la ayuda que me puedan 

brindar, para poder tener nuestra vivienda 

propia.

Maria cecilia 

Jaimes

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/07/2016 PORTAL WEB

Información 

Centrales de Riesgo 

Financiero   

Radicación 

2015ER0082397

No aplica 22/07/2016 6,8 2016EE0066453

2016ER0076742 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>En 

convocatoria abierta en la ciudad de Cartagena 

realizada por Convivienda programa CASA PA MI 

GENTE, no me fue posible inscribirme ya que me 

rechaza y me envía un correo, que soy 

beneficiaria del FONVIVIENDA, quisiera saber 

cual es el beneficio porque lo desconozco . 

Atentamente, Teresa Blanquicet cc 45.468.875 

de Cartagena  Eviar respuesta al Email 

cipo.17@hotmail.com

LE BOGOTA
TERESA 

BLANQUICET

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 18/07/2016 2,8 2016EE0064238

2016ER0076688 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respetu

osamente me dirijo a ustedes para solicitar paz y 

salvo de mi vivienda ubicada en la dirección calle 

64 E # 91 C 45 Robledo Cadiz comuna 7 de la 

ciudad e Medellin. Ya que en días pasados estuve 

solicitando las escrituras y me dicen que todavía 

tengo deuda con ustedes según reporta el 

certificado de libertad. Debo llevar la constancia 

para continuar con mis tramites. Agradezco su 

colaboración. 

ELABORO: JUNA F. DAZA

GLORIA 

ELENA 

SANCHEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

15/07/2016 PORTAL WEB Solicitud No aplica 11/08/2016 26,9 2016EE0073602

2016ER0076668 PETICIÓN Agua y Saneamiento Básico

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>consulta

r si una constructora puede ofrecer entregar las 

areas comunes no esenciales de un edificio de 

proiedad horizontal sin haber vendido el 51% del 

coeficiente. que implicaciones acarrea recibirlos. 

que se puede hacer  para disfrutar las areas 

comunes terminadas y si aun no ha vendido la 

constructora el 51% de los coeficientes

Proyecto Carlos 

Villamizar

BEATRIZ 

EUGENIA 

LOPEZ

PERSONA 

NATURAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA
15/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta 

2016ER0076668
No aplica 25/08/2016 41,1 2016EE0077735

2016ER0076652 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes

Mi consulta es con el objeto de saber si los 

honorables concejales del municipio de Mocoa 

putumayo, quien se encuentra certificado con el 

DNP como categoría sexta tienen derecho a 

subsidio de vivienda en sus hogares, de ser 

positiva la respuesta favor indicar que normas 

respaldan el proceso y cuales los requisitos y 

tramites 


jesus 

lisandro 

melo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/07/2016 PORTAL WEB

Subsidio Familiar de 

Vivienda para 

Concejales  

Radicación 

2016ER0076652

No aplica 22/07/2016 7,0 2016EE0066412



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0076629 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O SE SIRVAN INFORMARME EL ESTADO ACTUAL 

RESPECTO DE MI ADJUDICACION DE UN 

SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA EL AÑO 1996 EN 

EL MUNICIPIO DE PIVIJAY MAGDALENA, 

URBANIZACION MIREYA II, NUNCA ME 

ENTREGARON LA ESCRITURA NI LA VIVIENDA. 

SOLICITO SE ME HAGA EFECTIVA LA ENTREGA 

FISICA DE LA VIVIENDA Y LA ESCRITURA QUE 

FIRME.

MIRIAN 

YADIRA 

ANAYA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

15/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0075578 No aplica 23/08/2016 39,2 2016EE0076851

2016ER0076574 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>RESPET

UOSAMENTE ME PERMITO SOLICITAR 

INFORMACIÓN SOBRE LA REPARACIÓN Y/O 

PAGO INDEMNIZACIÓN A LAS VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO, SUBSIDIO DE VIVIENDA 

LOS QUE ESTAMOS EN ESTADO CALIFICADO 

DESDE EL AÑO 2007.   O QUE DEBO HACER 

PARA LA REPARACION. MUCHAS GRACIAS 

WILTON  

CAMACHO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0076574

No aplica 22/07/2016 7,0 2016EE0066345

2016ER0076489 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buen 

día, soy beneficiaria del subsidio de mi casa ya, 

el día 13 de Julio de 2016, recibí el apartamento 

el cual fue construido por el consorcio San 

Francisco de Asis en la Ciudad de Valledupar, 

Apartamento 306, Super Manzana A4, en el 

momento de realizar el ingreso al apartamento 

evidencio que la puerta de ingreso tiene una 

medida de 72 cm, la cual no cumple con las 

condiciones de habitabilidad, por lo cual notifico 

para que se realice revisión de las licencias de 

construcción entregadas. Adjunto para 

conocimiento solicitud presentada a la 

constructora.  

LEBOGOTA

maira 

alejandra 

alvarez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 15/07/2016 0,2 2016EE0063891

2016ER0076447 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

 ministerio de vivienda mi solicitud  es para 

solicitar el subsidio de vivienda como desplasado 

tengo mas de 8 años estar pagando arriendo y 

no tengo un elmpleo para pagar arriendo y lo 

poquito que gano no solo  al cansa para pagar la 

alimentacion y la ley  1448-1755-del 2015 es 

muy clara y de pendiendo de mi repuesta me 

dirijo a los medio de comunicaciones no lo tomen 

como una amenaza si no como un derecho que 

tengo por ser colombiano

LEBOGOTA
URIEL  

VALENCIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

15/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 15/07/2016 0,0 2016EE0063744

2016ER0076302 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>De acuerdo a 

llamada telefónica realizada el día de ayer por 

parte del Ministerio, me permito remitir 

nuevamente la escritura pública Nro. 1225 de 26 

de octubre de 1977, la cual en la petición inicial 

quedo borrosa, por lo anterior adjunto en 

formato pdf lo solicitado por ustedes a fin de 

completar la petición inicialmente realizada. 

Asimismo me permito informar que los 

documentos fueron enviados por servicio postal.  

Radicado de la petición inicial: 2016ER0072877 

de 07 de julio de 2016 19:11

ELABORÓ: ALFONSO 

RODRIGUEZ

ANGELICA  

TRUJILLO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

15/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 3/08/2016 19,4 2016EE0071071



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0076301 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Deseo 

saber en el menor tiempo posible que tipo de 

beneficio he tenido con FONVIVIENDA, que me 

impide concursar en programas de vivienda

Ricardo 

Navarro 

Navarro

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

14/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0076301 No aplica 23/08/2016 39,5 2016EE0076621

2016ER0076300 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes, la presente es con el fin de solicitarles me 

expidan una certificación en la cual se informe 

que no tengo subsidio. 

William 

Hernan 

Portilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB INF DE CRUCE No aplica 21/07/2016 6,7 2016EE0066025

2016ER0076297 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>quiero 

una vivienda gratis para mi familia

diego 

andres 

narvaez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 15/07/2016 0,7 2016EE0063674

2016ER0076265 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 certificacion loaboral.   de manera atenta se 

solicita se me expida certificacion para tramite de 

pension: Jairo Cruz Vargas c.c. 19.207.188 

labore en el año 2012 aproximinadamente o 

antes no recuerdo bien la fecha, quedo pendiente 

de su solicitud., correo electronico 

lauramaya_07@yahoo.es telefono 3138706890  

3114838797

2016ER0076265 JAIRO  CRUZ
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TALENTO HUMANO
14/07/2016 PORTAL WEB

CERTIFICADO 

LABORAL
No aplica 23/08/2016 40,0 2016EE0076773

2016ER0076256 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

madre cabeza de hogar, tengo 3 hijos menores 

de edad, vivo con mi pareja, padre de mis hijos, 

él desempeña su labor de obrero y subsistimos 

con un salario que va alrededpor de 890.000 

pesos, de esta forma, cubrimos arriendo que 

tienen un costo de $350.000, alimentación, 

estudios y subsistencias básicas de mi hogar, 

que ciertamente son insuficientes y cada día 

tenemos una situación más apretada. A demás 

de esto, el lugar donde nos encontramos 

ubicados, se encuentra en un lugar de alto riesgo 

pese a que fueron construcciones ilegales y no 

presenta las mejores condiciones higienicas ni de 

seguridad. A parte de esto, nos ha tocado llevar 

un proceso médico con nuestra hija menor que 

sufre de peso bajo crónico desde que tiene 3 

años, agradezco su colaboración.

Anyelina Del 

Carmen 

Almeida

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 15/07/2016 0,7 2016EE0063636

2016ER0076248 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, solicito por favor una constancia donde 

se certifique que a mi nombre no existe ninguna 

propiedad raíz. Erika Marcela Vanegas Morales cc 

43868486. Correo de notificación 

juancmr2482@gmail.com. Mil gracias

Erika 

Marcela 

Vanegas

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB INF DE CRUCE No aplica 21/07/2016 6,9 2016EE0065908

2016ER0076006 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>necesito 

 una vivienda  en Cartagena corvivienda  la  esta 

ofreciendo pero a mi no me  reciben porque 

dizque aparezco con subsidio de fonvivienda. lo 

cual es falso pues nunca  he sido beneficiaria  de 

ustedes que  debo hacer??

LEBOGOTA
YERLIS  

JIMENEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 14/07/2016 0,1 2016EE0063416



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0076003 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>nunca  

me  han dado un subsidio para vivienda mas sin 

embargo aparezco como si algún dia me 

hubiesen beneficiado con ello no siendo esto 

cierto, que debo  hacer para que me solucionen 

esto y pueda yo ser tenida en cuenta por los 

órganos  estatales y beneficiarme  ahora  si de 

uno  de  estos subsidios???. mi nombre  es yerli 

jimenez castro c.c nº 45.469490

JHERNANDEZ
YERLIS  

JIMENEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0076003
No aplica 29/07/2016 15,0 2016EE0069205

2016ER0076003 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>nunca  

me  han dado un subsidio para vivienda mas sin 

embargo aparezco como si algún dia me 

hubiesen beneficiado con ello no siendo esto 

cierto, que debo  hacer para que me solucionen 

esto y pueda yo ser tenida en cuenta por los 

órganos  estatales y beneficiarme  ahora  si de 

uno  de  estos subsidios???. mi nombre  es yerli 

jimenez castro c.c nº 45.469490

JHERNANDEZ
YERLIS  

JIMENEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0076003
No aplica 29/07/2016 15,1 2016EE0069235

2016ER0075954 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>se me 

informo en cor-vivienda que se me había 

asignado una vivienda, pero no tengo ninguna 

información al respecto, ni se me ha asignado 

alguna vivienda.

Diana del 

Carmen 

Herrea

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB INF DE CRUCE No aplica 19/07/2016 5,1 2016EE0065456

2016ER0075771 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

PARA DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS Y 

ADULTO MAYOR

HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 14/07/2016 0,1 2016EE0063320

2016ER0075769 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

PARA DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS Y 

ADULTO MAYOR

LEBOGOTA
HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 14/07/2016 0,1 2016EE0063247

2016ER0075765 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

PARA DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS Y 

ADULTO MAYOR

HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 19/07/2016 5,1 2016EE0065341

2016ER0075759 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

PARA DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS Y 

ADULTO MAYOR

JHERNANDEZ
HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0075759
No aplica 28/07/2016 14,1 2016EE0068619

2016ER0075754 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo,                                             Solicito a 

ustedes me orienten sobre como puedo 

descargar el formulario para aplicar al subsidio 

de vivienda , que comentan que solo debe uno 

cancelar $180.000 mensuales para vivienda.  

Donde llevo el formulario, en fin el proceso que 

debo hacer en general.   Gracias.

LEBOGORA

LIZETH 

ARELIS 

CABALLERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 14/07/2016 0,1 2016EE0063246



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0075743 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

Saludo,                                             Solicito a 

ustedes me orienten sobre como puedo 

descargar el formulario para aplicar al subsidio 

de vivienda , que comentan que solo debe uno 

cancelar $180.000 mensuales para vivienda.  

Donde llevo el formulario, en fin el proceso que 

debo hacer en general.   Gracias.

JHERNANDEZ

LIZETH 

ARELIS 

CABALLERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0075743
No aplica 28/07/2016 14,1 2016EE0068617

2016ER0075689 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>cobertura de 

viiivenda en agustin codazzi

andelfo  

padilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0075689

No aplica 19/07/2016 5,1 2016EE0065212

2016ER0075656 DENUNCIA Denuncia por corrupción

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>RECIEN

TEMENTE RCN TELEVISION REALIZO UNA NOTA 

SOBRE ELESTADO DE UNAS VIVIENDAS EN 

FUNDACION MAGDALENA, POR QUE ESE 

MINISTERIO AYUDA A QUE LOS CARTELES 

CORRUPTOS PROTAGONIZEN HECHOS COMO 

ESTE : 

http://www.noticiasrcn.com/cazanoticias/denunci

an-malas-condiciones-casa-subsidiadas-

fundacion-magdalenaESTA ES LA PAZ QUE EL 

GOBIERNO LE OFRECERE A LOS 

DESPROTEGIDOS ? NO SOY BENEFICIARIO, 

PERO ALGO DEBE SUCEDER

ALBERONI 

ALBERTO 

DEL 

VECCHIO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

14/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 3/08/2016 20,1 2016EE0070697

2016ER0075639
SUGERENCIA

S
Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respeta

dos Señores, excelentes todos los planes de 

adquisición de vivienda pero sería importante 

revisarán los procesos que se llevan en el Fondo 

Nacional del Ahorro ( por ser una entidad del 

Estado), ya que junto con mi esposo llevamos 

más de ocho meses en trámites para compra de 

vivienda nueva y a pesar de cumplir con los 

documentos y requisitos exigidos los tiempos de 

respuesta son demasiado largos y la información 

que suministran no es ni oportuna ni concreta. 

De está manera y con justa razón las 

constructoras veten a esta entidad que en vez de 

contribuir a la solución del problema de vivienda 

y de educación de sus afiliados, con el fin de 

mejorar su calidad de vida se ha convertido en 

un gran problema para los quienes confiamos en 

la seriedad y buen nombre del FNA. Agradezco 

su amable atención y espero nuestro caso pueda 

contribuir para que sea posible que más 

colombianos podamos tener Derecho a una 

Vivienda Digna.

JHERNANDEZ

Jenny 

Marcela 

Grajales

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0075639
No aplica 28/07/2016 14,6 2016EE0068535



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0075626 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Realicé 

la gestión para aplicar al subsidio de mi casa ya 

con el crédito hipotecario otorgado por el Fondo 

Nacional del Ahorro, para lo cual tuve en cuenta 

el valor de la vivienda que es de interés social y 

en la que se permitía el subsidio. Intenté por 

diferentes medios obtener respuesta sobre mi 

solicitud del subsidio y no la obtuve. Mis ingresos 

que venían siendo 1400.000 aproximadamente 

(equivalente a menos del 50% del salario 

asignado) han sido suspendidos por mi 

empleador por ser paciente discapacitada en un 

largo periodo de incapacidad y la cuota mensual 

se me ha establecido en 1.066.000 aprox., valor 

que en estos momentos podrá ser cubierto con 

grandísimos esfuerzos. Pido con todo respeto se 

me otorgue el beneficio del subsidio a la tasa de 

interés que cobija "Mi casa ya" y se aplique al 

credito hipotecario que poseo con el Fondo 

Nacional del Ahorro. 

Adasa 

Yolima 

Arrieta

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 14/07/2016 0,8 2016EE0063307

2016ER0075613 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo. Por favor necesito un certificado que 

confirme que yo Xiomara Leon Montalvo   no 

estoy recibiendo beneficio alguno de Fonvivienda.

Xiomara  

Leon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB INF DE CRUCE No aplica 19/07/2016 5,7 2016EE0065100

2016ER0075561 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>afectad

o por la ola invernal  de la urama finca los fiques

carlos daniel  

 maldonado

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0075561

No aplica 19/07/2016 5,7 2016EE0065055

2016ER0075551 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo, 

Publicaron en el portal de datos abiertos la 

información titulada "Informacion Para Proyectos 

de Vivienda" Sin embargo, dicha información sólo 

incluye datos para Antioquia. Podría acceder a 

los datos para todo el país? 

Muchas gracias. 

JHERNANDEZ
Juan Camilo 

Plata

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0075551
No aplica 27/07/2016 13,9 2016EE0068105

2016ER0075434 DENUNCIA
Solicitud DE INFORMACION 

CLARA Y PUNTUAL
JHERNANDEZ

DAVID  

ZIDIZA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016
DOCUMENTO 

FÍSICO

Respuesta 

2016ER0075434
No aplica 27/07/2016 13,9 2016EE0067984

2016ER0075417 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

PARA DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS Y 

ADULTO MAYOR

HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 18/07/2016 5,1 2016EE0064598

2016ER0075415 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

PARA DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS Y 

ADULTO MAYOR

HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0075415

No aplica 18/07/2016 5,1 2016EE0064682



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0075406 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

PARA DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS Y 

ADULTO MAYOR

HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 18/07/2016 5,1 2016EE0064590

2016ER0075394 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SEÑORE

S MINVIVIENDA, BOGOTA 13/07/2016       EL 

21/06/2016 SOLICITE A LA CONSTRUCTORA 

GUADIX INVERSIONES SAS INFORMACION POR 

LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LA UNIDAD DE 

VIVIENDA QUE ADQUIRI EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA Y HASTA LA FECHA NO ME DAN 

SOLUCION ALGUNA.. ADJUNTO SOLICITUD ANTE 

GUADIX Y PROMESA DE COMPRA VENTA DONDE 

SE EVIDENCIA EL INCUMPLIMIENTO 

JHERNANDEZ

LEONEL 

ENRIQUE  

CASSALET

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0075394
No aplica 27/07/2016 13,9 2016EE0067920

2016ER0075369 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazada y estoy desesperada porque no tengo 

empleo necesito una vivienda gratis para para mi 

familia  y les pido el favor de inscribirme para las 

viviendas de medellín gracias por su colaboracion

lebogota

yurian 

estella 

gutierrez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 13/07/2016 0,0 2016EE0062863

2016ER0075360 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>para 

que certifique el valor del subsidio a la tasa de 

interés que estaba otorgando para el segundo 

trimestre del año 2014, así mismo hasta que 

fecha fueron otorgados los mismos SUBSIDIOS 

aprobados para el segundo trimestre de 2014. 

Gracias.

Dìdier Javier 

Ramìrez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB

Información 

Cobertura 

Condicionada  Mi 

Casa Ya -Tasa de 

Interés FRECH NO 

VIS Radicación 

2016ER0075360

No aplica 18/07/2016 5,1 2016EE0064666

2016ER0075356 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>para 

que certifique el valor del subsidio a la tasa de 

interés que estaba otorgando para el segundo 

trimestre del año 2014, así mismo hasta que 

fecha fueron otorgados los mismos SUBSIDIOS 

aprobados para el segundo trimestre de 2014. 

Gracias.

Dìdier Javier 

Ramìrez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/07/2016 0,0 2016EE0062855

2016ER0075344 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

PARA DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS Y 

ADULTO MAYOR

HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 18/07/2016 5,1 2016EE0064557

2016ER0075339 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

PARA DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS Y 

ADULTO MAYOR

HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0075339

No aplica 18/07/2016 5,1 2016EE0064664

2016ER0075334 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

PARA DESPLAZADOS, DISCAPACITADOS Y 

ADULTO MAYOR

HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/07/2016 0,0 2016EE0062852



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0075327 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>VIVIENDA 

CON PRIORIZACION PARA DESPLAZADOS, 

DISCAPASITADOS Y ADULTO MAYOR

HERIBERTO 

AREVALO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 18/07/2016 5,1 2016EE0064553

2016ER0075287 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>sra 

ministra muy buenos días con el presente para 

informarle que mi padre aunque pensionado con 

el mínimo y el es invalido por que le falta un  

brazo desde hace ya mas de 30 años además es 

ya de la tercera edad junto con mi madre no han 

podido tener una vivienda digna ,nosotros los 

hijos ya tenemos familia aparte y ellos viven 

solos mi padre paga arriendo  con las pension 

que le dan por la invalidez que es el minimo 

repito y obviamente no le alcanza  mi petición 

sra ministra o ministerio de vivienda que por 

favor a mis padres si es posible les den un hogar 

para que pasen sus últimos años de vida de una 

forma digna una casa o apto que mi padre 

pagara con su pension la mensualidad ya que el 

paga arriendo y tener en cuenta que el es 

invalido y tiene artrosis mi padre se llama 

Hernando bravo con cedula numero 3.043.469 

ellos viven en la ciudad de Ibagué hace ya 40 

años y ellos son vulnerables gracias por su 

atención prestada

JUAN 

CARLOS 

BRAVO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 13/07/2016 0,1 2016EE0062848

2016ER0075221 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

denuncia es sobre la publicidad enganosa que 

ofrece la entidad CREDIFAMILIA, ya que ofrece 

creditos para vivienda usada al 70% del valor 

comercial, y hacen peritajes amanados y toman 

decisiones a dedo para otorgar los posibles 

desembolsos, y los mismos no superan el 50% 

del valor del inmueble, lo que obliga al usuario a 

conseguir el otro 50%, siendo que la hipoteca 

que ejecutan es en cuantia indeterminada. Nos 

aprobaron el credito por $ 90.000.000  el 

peritaje arrojo un valor comercial de $ 

120.000.000 y nos comunican que solo 

desembolsaran $60.000.000 sin ninguna 

justificacion, lo cual nos da el 45% del valor del 

inmueble ya que fue comprado en $ 

130.000.000, la obligacion de credifamilia es 

desembolsar el 70% de $120.000.000  lo cual 

nos da $ 84.000.000   anexo documentos 

soporte.

maria 

magdalena 

sarmiento

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB INF No aplica 19/07/2016 6,0 2016EE0065272



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0075214 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

denuncia es sobre la publicidad enganosa que 

ofrece la entidad CREDIFAMILIA, ya que ofrece 

creditos para vivienda usada al 70% del valor 

comercial, y hacen peritajes amanados y toman 

decisiones a dedo para otorgar los posibles 

desembolsos, y los mismos no superan el 50% 

del valor del inmueble, lo que obliga al usuario a 

conseguir el otro 50%, siendo que la hipoteca 

que ejecutan es en cuantia indeterminada. Nos 

aprobaron el credito por $ 90.000.000  el 

peritaje arrojo un valor comercial de $ 

120.000.000 y nos comunican que solo 

desembolsaran $60.000.000 sin ninguna 

justificacion, lo cual nos da el 45% del valor del 

inmueble ya que fue comprado en $ 

130.000.000, la obligacion de credifamilia es 

desembolsar el 70% de $120.000.000  lo cual 

nos da $ 84.000.000   anexo documentos 

soporte.

maria 

magdalena 

sarmiento

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta Solicitud 

Radicación 

2016ER0075214

No aplica 18/07/2016 5,2 2016EE0064642

2016ER0075181 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>MI 

PETICIÓN ES PORQUE APAREZCO COMO 

"BENEFICIARIO DE FONVIVIENDA" CUANDO 

HASTA EL DIA DE  NO ME HE POSTULADO U NO 

HE SIDO BENEFICIARIO DE ALGUN SUBSIDIO.

LEBOGOTA

ALFREDO 

ENRIQUE 

LOZANO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 13/07/2016 0,0 2016EE0062709

2016ER0075175 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

días,  para solicitarles los requisitos para acceder 

a vivienda gratuita soy madre cabeza de hogar 

no tengo un empleo fijo y mis ingresos son 

minimos, mi hijo y yo vivimos en condiciones 

precarias y mi ingresos no me dan para 

conseguir una casa propia digna. por eso recurro 

a ustedes para saber cuales son los requisitos a 

cumplir para tener vivienda propia gracias

YUDI ELENA  

 ALEGRIA 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

13/07/2016 PORTAL WEB INF V GRATIS No aplica 18/07/2016 5,1 2016EE0064435

2016ER0075158 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

Dias, la presente es para hacer llegar a ustedes 

la solicitud de como debo presentar un proyecto 

de vivienda sostenible para personas con 

discapacidad para personas en estrato 

economico 1-2

H&K 

SOLUCIONE

S SAS   

PERSONA 

JURÍDICA

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

13/07/2016 PORTAL WEB

Solicitud Informacion 

Oferentes RAd 

2016ER0075158

No aplica 3/08/2016 21,2 2016EE0071073

2016ER0075104 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

beneficiaria del programa "marina Esperanza" del 

interes social en el municipio de maicao, La 

Guajira.llevamos mas de 8 años esperando 

respuestas para tal asignacion, pero no ha tenido 

exito y estamos en estado de vulnerabilidad. 

necesitamos respuestas urgentesdonde me 

violan mis derechos a la igualdad,minimo vital, 

vivienda digan y orden familiar enmarcado en la 

dignidad humana.

ELABORO FRANCISCO 

FIGUEROA

MARIA  

GARCIA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

13/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0075104 No aplica 21/07/2016 8,3 2016EE0066130



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0074995 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda ya que soy una madre de 

cabeza hogar  y dezplazada por la violencia y no 

tengo una estabilidad de vivienda ni laboral para 

mi y mi hijo de 6años de edad. necesito donde 

meter la cabeza  y haci mas facil con seguir mis  

alimentos obtenindo una venta en casa de bolis, 

empanadas nose pero almenos con una 

base.gracias por la atencion prestada. Dios les 

pague.

JHERNANDEZ
liliana maria 

restrepo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0074995
No aplica 26/07/2016 13,6 2016EE0067408

2016ER0074990 DENUNCIA Denuncia por corrupción

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

señora  ministra m e dirijo austed con todo 

respeto señora mi denuncia consiste que en la 

ciudad de magague bolivar hace mas de 10 años  

an pasado  ya 4 aministraciones  supuestamente  

yo soy desplazada  del sur de bolivar digeron que 

nos darian un sucidio de vivienda el cual 

llevamos esta cantida de  años  esperando la 

urvanizacion el oasis por favor esas platas las 

desaparecieron y los bancos lucrandose de ellas 

y trabajadores que aun todabia se encuentran  

ejerciendo en esta institucion por favor  ya no 

savemos  ni ando acudir por favor se.ora 

ministra haga parecer  ese dinero para asi poder 

obtenr  un techo digno ya que estoy en la 3 edad 

en estos momento si necesito esta gran ayuda 

encarecidamente por favor envestiguen  el dinero 

que seria destinado para la urbanizacion el 

OASIS EN LA CIUDAD DE MAGANGUE

JHERNANDEZ

NELLYS 

XXXXXXXX 

LOZANO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0074990
No aplica 26/07/2016 13,7 2016EE0067402

2016ER0074989 DENUNCIA Denuncia por corrupción

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

señora  ministra m e dirijo austed con todo 

respeto señora mi denuncia consiste que en la 

ciudad de magague bolivar hace mas de 10 años  

an pasado  ya 4 aministraciones  supuestamente  

yo soy desplazada  del sur de bolivar digeron que 

nos darian un sucidio de vivienda el cual 

llevamos esta cantida de  años  esperando la 

urvanizacion el oasis por favor esas platas las 

desaparecieron y los bancos lucrandose de ellas 

y trabajadores que aun todabia se encuentran  

ejerciendo en esta institucion por favor  ya no 

savemos  ni ando acudir por favor se.ora 

ministra haga parecer  ese dinero para asi poder 

obtenr  un techo digno ya que estoy en la 3 edad 

en estos momento si necesito esta gran ayuda 

encarecidamente por favor envestiguen  el dinero 

que seria destinado para la urbanizacion el 

OASIS EN LA CIUDAD DE MAGANGUE

NELLYS 

XXXXXXXX 

LOZANO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB

Información 

Postulación al 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Radicación 

2016ER0074989

No aplica 15/07/2016 2,7 2016EE0063792

2016ER0074987 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>devolvi el 

subsidio otorgado por comfenalco y no me han 

retirado del RUP

VICTOR 

HUGO 

GALLEGO 

GAVIRIA   

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de cédulas   

Radicación 

2016ER0074987

No aplica 15/07/2016 2,8 2016EE0063788



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0074987 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>devolvi el 

subsidio otorgado por comfenalco y no me han 

retirado del RUP

VICTOR 

HUGO 

GALLEGO 

GAVIRIA   

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB INF DE CRUCE No aplica 18/07/2016 5,7 2016EE0064328

2016ER0074986 RECLAMO Agua y Saneamiento Básico

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes. soy líder comunitario en el corregimiento 

de usenda municipio de Silvia Cauca. me pide la 

comunidad que se nos haga el favor de decirme 

por que razón no se terminan las obras de 

nuestro acueducto denominado construcción 

zona campesina fase usenda  el cual ya a tenido 

mas de 5 suspensiones de obra y en estos 

momentos nadie en emcaservisios popayan se 

pronuncia por esta caso y en estos momentos 

solo esta llegando el servicio de agua de los 

abastecimientos actuales en 4 horas diarias y se 

puede saber que solo tenemos este servicio por 

escasos 15 o 20 días mas y haba que suspender 

clases y atención a la primera infancia de 

alrededor de 300 estudiantes y de casi 2000 

habitantes. Gracias

JESUS 

ARTURO 

LEON

PERSONA 

NATURAL

  SUBDIRECCION 

DE PROYECTOS
12/07/2016 PORTAL WEB

Viceministerio de 

Agua y Saneamiento 

Básico ¿ Dirección de 

Programas.

No aplica 25/07/2016 12,8 2016EE0066905

2016ER0074969 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

damnificada de ola invernal del 2005 en el núcleo 

familiar de mi madre  Yo ya no vivo con ella y 

tengo mi propio núcleo familiar con mi hija con 

quien soy desplazada;no he podido acceder a 

subsidio de vivienda ni me he podido postular 

porque aparentemente ya recibí subsidio.  

Solicito me indiquen la manera para acceder a 

subsidio para mi núcleo familiar pues el sistema 

rechaza mi postulacion y creo que tengo derecho 

a subsidio para vivienda como desplazada y 

como ciudadana con núcleo familiar establecido 

LEBOGOTA
CENAIDA  

RAMIREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 13/07/2016 0,7 2016EE0062601

2016ER0074935 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>en mi 

condicion de victima de violencia, solicito 

informacion para poder acceder al subsidio e 

vivienda

JHERNANDEZ
miriam  

torres

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0074935
No aplica 26/07/2016 13,8 2016EE0067367

2016ER0074911 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SADY 

ANDRES MONSALVE ESPINOSA, identificado con 

CC N° 1.017.158.693 de Medellin, haciendo uso 

de mi derecho fundamental a la informacion 

amparado en el articulo 23 de la constitucion 

politica, me permito incoar este derecho de 

peticion. solicito comedidamente me certifiquen 

si el bien inmueble identificado con matricula 

inmobiliaria N° 01N-164781 de la oficina de 

registro de instrumentos publicos de Medellin 

zona norte, ubicado en la cuidad de medellin, en 

la calle 106C N° 82 - A - 8, urnanizacion doce de 

octubre, direccion catastral: calle 106 C N° 83 - 

12 int 101. es una vivienda de interés social?  ¿ 

certificarme igualmente a quien pertenece 

actualmente dicho bien inmueble en vista de que 

el inurbe fue liquidado?

SE DIO RESPUESTA CON 

EL RADICADO 

2016EE0092924

sady  

andres 

monsalve

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

12/07/2016 PORTAL WEB

SE DIO RESPUESTA 

CON EL RADICADO 

2016EE0092924

No aplica 6/10/2016 85,8 2016EE0094500



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0074823 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SEÑORE

S MINVIVIENDA, MI  CASO ES EL SIGUIENTE, ME 

POSTULE AL PROGRAMA DE SUBSIDIOS MI CASA 

YA , CALIFIQUE PARA EL SUBSIDIO, PERO 

FIGURABA EN EL AGUSTIN CODACI CON DOS 

PROPIEDADES. FUI Y  MOLESTE HASTA QUE 

CORRIGIERON EL ERROR. YA NO FIGURO CON 

NADA. POR ESO LES SOLICITO ESTUDIAR 

NUEVAMENTE MI CASO Y DARME EL SUBSIDIO 

PARA EL CUAL APLICO.MI NOMBRE ES               

FERNEY ANTONIO BERRIO  MARTINEZ. CC. 

7.534.524 DE ARMENIA QUINDIO  QUE EL 

SEÑOR LOS BENDIGAQ SI ME AYDAN  Y MI 

CORREO ES  ferney02antonio@hotmail.com

FERNEY 

ANTONIO 

BERRIO

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

12/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0074823 No aplica 26/07/2016 13,8 2016EE0067237

2016ER0074689 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo . por medio de la presente solicito de 

anera respetuosa me orienten en el tramite que 

a continuación les refiero. so propietaario del 

imueble de registro en el IGAC SEDE SANTA 

MARTA 010610990010001 QUIERO ADELANTAR 

LOS TRAMITES DE TITULO DEL Inmueble y para 

ello me refierreon a ustedes para saber que deb 

hacer para hacerme al los titlulos que anterior 

mente referi.           agradezco prota respuesta. 

ELABORO: GLORIA 

GALLONM

santiago  

herrera 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

12/07/2016 PORTAL WEB Solicitud No aplica 9/08/2016 28,1 2016EE0072997

2016ER0074659 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tarde la presente es el mensaje que apareced en 

la pagina de internet del corvivienda la cual no 

me ha dejado incribirme para tener la 

oportuni9dad de poder obtener una vivienda yo 

soy DISCAPASITADO Y VICTIMA DEL CONFRITO 

pero esta situasion me hace persar que 

corvivienda esta samotiando las incrisiomnes de 

vivienda y quitandore la opotunida a la poblacion 

en estado de discapasida en poder obtener una 

vivienda y bno se pueden trasladase a la sede de 

corvivienda/CORVIVIENDA - OFERTA DE 

VIVIENDA CASA PA MI GENTE

Ofrecemos disculpas el sistema se encuentra 

atendiendo otras solicitudes, vuelva a intentarlo 

más tarde.

www.corvivienda.gov.co

Tuesday, July 12, 2016 11:32 AM

CARLOS 

FELIPE  

HERNANDEZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 15/07/2016 3,2 2016EE0064033



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0074659 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tarde la presente es el mensaje que apareced en 

la pagina de internet del corvivienda la cual no 

me ha dejado incribirme para tener la 

oportuni9dad de poder obtener una vivienda yo 

soy DISCAPASITADO Y VICTIMA DEL CONFRITO 

pero esta situasion me hace persar que 

corvivienda esta samotiando las incrisiomnes de 

vivienda y quitandore la opotunida a la poblacion 

en estado de discapasida en poder obtener una 

vivienda y bno se pueden trasladase a la sede de 

corvivienda/CORVIVIENDA - OFERTA DE 

VIVIENDA CASA PA MI GENTE

Ofrecemos disculpas el sistema se encuentra 

atendiendo otras solicitudes, vuelva a intentarlo 

más tarde.

www.corvivienda.gov.co

Tuesday, July 12, 2016 11:32 AM

JHERNANDEZ 

CARLOS 

FELIPE  

HERNANDEZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0074659
No aplica 25/07/2016 13,0 2016EE0066925

2016ER0074633 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>cobertura de 

vivienda en Agustín Codazzi (Cesar)

LINDEYA  

PAEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0074633

No aplica 15/07/2016 2,9 2016EE0063632

2016ER0074508 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>POR 

FAVOR LEER ESTA INFORMACIÓN ADJUNTA Y 

AYUDA CON ESTO. SE LOS AGRADEZCO.

lebogota
Alfredo Jose 

Martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/07/2016 0,1 2016EE0062191

2016ER0074505 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>POR 

FAVOR LEER ESTA INFORMACIÓN ADJUNTA Y 

AYUDA CON ESTO. SE LOS AGRADEZCO.

Alfredo Jose 

Martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB INF DE VIPA No aplica 15/07/2016 3,2 2016EE0063985

2016ER0074505 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>POR 

FAVOR LEER ESTA INFORMACIÓN ADJUNTA Y 

AYUDA CON ESTO. SE LOS AGRADEZCO.

JHERNANDEZ
Alfredo Jose 

Martinez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0074505
No aplica 25/07/2016 13,1 2016EE0066892

2016ER0074484 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Muy 

buenos dias señores  minvivienda la siguente es  

para pedirles de todo corazon se me colaboren 

para subsidio de vivienda puea ya tengo una 

postulasion y no sali faborecida soy madre 

cabeza de hogas desplazada  tengo 2 niños y no 

cuento para un arrendo vivo arrumada en un 

ranchito de madera el cual ya me lo pideieron 

pues no es mio  lo unico que tengo es un ahorro 

para vivienda en el fondo nacional del ahorro  y  

trabajo como estilista independiemte  necesito 

que se.pongan la.mano en el corezon y en mis 

zapatos que no tengo un techo digno para 

brindarles a mis hijos les agradeceria por su 

colaboracion  o que me colaboren para una 

postulacion .. que yo pueda adquirir mi vivienda  

Maira  

Alejandta 

Quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB
INF DE CALIF OTRA 

BOLSA +CIEN
No aplica 15/07/2016 3,2 2016EE0063934



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0074486 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Muy 

buenos dias señores  minvivienda la siguente es  

para pedirles de todo corazon se me colaboren 

para subsidio de vivienda puea ya tengo una 

postulasion y no sali faborecida soy madre 

cabeza de hogas desplazada  tengo 2 niños y no 

cuento para un arrendo vivo arrumada en un 

ranchito de madera el cual ya me lo pideieron 

pues no es mio  lo unico que tengo es un ahorro 

para vivienda en el fondo nacional del ahorro  y  

trabajo como estilista independiemte  necesito 

que se.pongan la.mano en el corezon y en mis 

zapatos que no tengo un techo digno para 

brindarles a mis hijos les agradeceria por su 

colaboracion  o que me colaboren para una 

postulacion .. que yo pueda adquirir mi vivienda  

lebogota

Maira  

Alejandta 

Quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/07/2016 0,1 2016EE0062182

2016ER0074479 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazado con problemas complejos de 

seguridad y no me he podido establecer 

socioeconomicamente tengo un subsidio de 

vivienda otorgado por el fondo especial de 

concejales desde el año 2009 el cual no he 

podido hacer efectivo por el monto asignado y 

lascondiciones de la caja de compensación que 

tiene la asignación  requiero dar solucion a mi 

estado de vivienda ya que pasan y pasan los 

años y no consigo solución que solución me 

puede dar dicho ministerio 

lebogota

ANDRES 

JOSE 

FERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/07/2016 0,1 2016EE0062181

2016ER0074477 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazado con problemas complejos de 

seguridad y no me he podido establecer 

socioeconomicamente tengo un subsidio de 

vivienda otorgado por el fondo especial de 

concejales desde el año 2009 el cual no he 

podido hacer efectivo por el monto asignado y 

lascondiciones de la caja de compensación que 

tiene la asignación  requiero dar solucion a mi 

estado de vivienda ya que pasan y pasan los 

años y no consigo solución que solución me 

puede dar dicho ministerio 

JHERNANDEZ

ANDRES 

JOSE 

FERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0074477
No aplica 25/07/2016 13,0 2016EE0066834

2016ER0074477 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazado con problemas complejos de 

seguridad y no me he podido establecer 

socioeconomicamente tengo un subsidio de 

vivienda otorgado por el fondo especial de 

concejales desde el año 2009 el cual no he 

podido hacer efectivo por el monto asignado y 

lascondiciones de la caja de compensación que 

tiene la asignación  requiero dar solucion a mi 

estado de vivienda ya que pasan y pasan los 

años y no consigo solución que solución me 

puede dar dicho ministerio 

ANDRES 

JOSE 

FERNANDEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB INF DE ASIGNADO No aplica 15/07/2016 3,2 2016EE0063915



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0074473 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>me 

postule para el subsidio de vivienda familiar el 

día 12 de marzo de 2015, con fecha de cargue 

en el sistema 6 de mayo de 2015, sin confirmar 

aun la negación u/o aprobación del subsidio

lebogota

YUDIS  

ISABEL 

CARRASCAL

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/07/2016 0,1 2016EE0062178

2016ER0074380 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

soy beneficiaria de un subsidios de vivienda para 

ahorradores con los proyecto de vipa verde en la 

ciudad de barranquilla, mi dilema es porque 

muchas personas que se hicieron a sus 

apartamentos hoy en dia los estan arrendando y 

aun no tienen 6 meses de haberlos recibidos, que 

se puede hacer? la caja de compensación no 

hace visita? los subsidios supuestamente no son 

para las personas que en realidad necesiten la 

oportunidad de obtener una vivienda? o es que 

se los dan a todas las personas sin importarles 

que los utilicen los subsidios de negocio

kelly  

cardenas

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

12/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0074380 No aplica 25/07/2016 13,1 2016EE0066806

2016ER0074335 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicitu

d de concepto jurídico sobre procedencia del 

cobro realizado por la administración del edificio 

Gran Reserva de Pontevedra de la deuda 

proveniente de la constructora a los nuevos 

propietarios sin esta deuda haber sido informada 

o notificada de manera oportuna.

Proyecto Carlos 

Villamizar

JORGE 

RENE MORA

PERSONA 

NATURAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA
12/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta 

2016ER0074335
No aplica 16/08/2016 35,0 2016EE0074771

2016ER0074314 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Mi 

hermano salió en dos listados para recibir una 

casa en Barrancas Guajira, y no se la 

entregaron, pero si le han entregado casa a 

personas que todo mundo sabe que tienen casa. 

Investigación por favor 

Leinis  

Laura Solano

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

12/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0074314

No aplica 14/07/2016 2,1 2016EE0063207

2016ER0074272 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>señores 

 fonvivienda; en Cartagena están ofreciendo 

subsidio de vivienda y como yo no tengo me 

inscribí pero me rechazaron porque 

supuestamente soy beneficiaria de FONVIVIENDA 

y de eso no tengo ningún conocimiento asi que 

por lo tanto les agradezco   me informen de 

dicho beneficio para hacerlo efectivo ya que por 

el mismo no he podido acceder a la oferta dada 

por la alcaldía de Cartagena, gracias de 

antemano por toda la información posible que 

me puedan brindar

mariana de 

jesus 

rodgers

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

11/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0074272 No aplica 23/08/2016 42,5 2016EE0076491



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0074269 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quisiera 

 saber cuando me llega el subsidio puesto que 

me postule y lo único que  me han entregado 

hasta ahora es un código de familia y cuando 

consultó en la página de ministerio de vivienda 

me aparece. Que. No hay datos para mi cédula 

Agradezco su amable ayuda y una pronta 

respuesta ya que me preocupa el tema de aún 

no haber recibido el beneficio Ya que el. Código 

me. Lo entregAron el día 5 de febrero. 2016 

código:21835 como.se puede evidenciar en la 

imagen adjunta y a la  fecha. No.He recibido 

respuesta alguna agradezco su amable ayuda 

JHERNANDEZ

JOSE 

ANTONIO 

FERRER

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0074269
No aplica 22/07/2016 10,9 2016EE0066600

2016ER0074250 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>la 

señora olga angelita rosero se presento a una 

convocatoria de vivienda en el año 2007, la 

señora tienen a su esposo jose luis alberto 

ortega torres, quien tienen 66 años y cuenta con 

discapacidad, desde el año 2007, no ha sabido 

de la solicitud del subsidio de vivienda, por lo 

anterior solicita se le informe el estado y si e la 

solicitud e encuentra registrado que su esposo es 

discapacitado para que le den prioridad al 

subsidio de vivienda. 

JHERNANDEZ

olga  

angelita 

rosero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0074250
No aplica 22/07/2016 11,0 2016EE0066598

2016ER0074152 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>POR 

FAVOR...ACTUALIZAR EN SU BASE DE DATOS 

PORQUE APAREZCO COMO PROPIETARIA DE UN 

INMUEBLE Y POR ELLO NO HE PODIDO PASAR 

PAPELES PARA EL SUBSUDIO DE MI CASA YA.....

LEBOGOTA

JENNY  

ESTELA 

PIRAJON

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 12/07/2016 0,8 2016EE0062017

2016ER0073938 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo me dirijo a ustedes por medio de la 

presente para solicitar la verificación de mi caso , 

mi nombre es adriana marcela plaza mi numero 

de cédula 41959697 al parecer ocurrió un error 

ya que con mi nombre aparecía un cruce como si 

yo hubiera sido beneficiaria de el subsidio con el 

banco agrario pedimos la verificacion en el banco 

el cual nos notifico que   el cruce ya había sido 

arreglado , mandamos una carta al ministerio de 

vivienda el cual nos respondido que ya había sido 

arreglado , lugo hicimos las vueltas de nuevo 

para el subsidio ahora otra ves dice que tenemos 

el cruce . adjunto la carta donde el ministerio de 

vivienda dice que ya no tengo el cruce y la carta 

que me llego hace poco que si tengo el cruce 

muchas gracias esperando pronta respuesta , 

buen dia

adriana 

marcela 

plaza 

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

11/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0073938 No aplica 27/07/2016 16,1 2016EE0068117



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0073818 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señora 

ministra le pido respetuosamente  que seme 

incluya en el programa de vivienda 100% gratis  

soy desplazada y madre cabeza de hogar vivo en 

sincelejo  arrendada en la urbanización  altos de 

la sabana   casas que dio el gobierno a personas 

que obvia mente no lo nesecitan por favor 

mientras yo no tengo una casa hay casi 400 a 

apartamentos desocupados y alquilados  la 

verdad pido equidad  le agradesco la atención 

prestada 

JHERNANDEZ

Nayme  

Marcela  

Duran 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073818
No aplica 22/07/2016 11,0 2016EE0066403

2016ER0073570 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>respetu

osamente me dirijo a su despacho con el fin de 

solicitarle se me permita acceder a los beneficios 

para personas con discapacidad como lo son el 

derecho a la vivienda digna y pues en el 

momento no cuento con ninguno de los 

beneficios anteriormente mencionados y como lo 

establece la ley estatutaria de discapacidad ley 

1618 de 2013 adicional mente los artículos 13,54 

de la constitución nacional.

victor  

manuel  

loaiza 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/07/2016 0,2 2016EE0061557

2016ER0073569 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>respetu

osamente me dirijo a su despacho con el fin de 

solicitarle se me permita acceder a los beneficios 

para personas con discapacidad como lo son el 

derecho a la vivienda digna pues en el momento 

no cuento con ninguno de los beneficios 

anteriormente mencionados y como lo establece 

la ley estatutaria de discapacidad ley 1618 de 

2013 adicional mente los artículos 13,54 de la 

constitución nacional.

LEBOGOTAD

victor  

manuel  

loaiza 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

11/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 11/07/2016 0,2 2016EE0061452

2016ER0073568 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Solicito 

sea liberado el Nombre de mi Hija Monica Liced 

Bueno Merchan del beneficio  del Subsidio de 

Vivienda que fue otorgado a mi nombre Ana 

Rosa Merchan, mi hija tiene conformado su 

propio nucleo familiar y necesita con urgenci ael 

subsidio de vivienda, ya que encontraron 

proyecto de vivienda y la postulacion que 

hicieron a Comfenalco Santander les fue 

rechazado. Adjunto Carta Derecho de Peticion, 

Adjunto Certificado Tradicion Matricula 

Inmobiliaria, Adjunto Paragrafo de las Escrituras.

Ana Rosa 

Merchán

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB
INF DE NO 

CONFORMADO
No aplica 14/07/2016 3,4 2016EE0063080

2016ER0073567 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>soy victima 

del comflìcto armado en Colombia y victima de 

violencia sexual por el mismo. Asi mismo soy 

madre cabeza de hogar y en situaciòn de 

discapacidad solicito se me informe cuando hay 

comvocatoria para vivienda gratuita  estoy 

interesada en el proyecto el pulpo de bobota

JHERNANDEZ

MARTHA 

LILIANA 

LEMUS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073567
No aplica 21/07/2016 10,7 2016EE0065807



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0073566 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 buen dia solicito su ayuda en en caso de compra 

de vivienda hace tres años (vence el.8 de agosto 

2016) firme un contrato con una constructora 

entrege una suma de dinero como anticresis en 

el contrato esta la.clausula de opscion de compra 

es como un leasing estube prepatandome por . 

este tiempo para hacer efectiva la.opcion pero 

ahora. La.constructora Casa Obando no quiere 

cumplir con la opcion de compra si esta esta 

vigente y dice que puedo hacerla efevtiva dentro 

de la vigencia estoy desde el.mea de abril de 

este año hablando con la constructora para hacer 

contrato de compraventa y no acceden se cito 

por camara de comercio.para conciliación y no 

aceptan la opcion de compra , quienea 

integramos esye hogar estabamos seguros de 

era nuestra casa ahora ni sabemos que hacer si 

nos pueden ayudar gracias  Sandra Coral       

email   edlop.c@gmail.com

Sandra 

Yaneth Coral

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB

Traslado a la 

ALCALDIA  

MUNICIPAL DE 

IPIALES Radicación 

2016ER0073566

No aplica 13/07/2016 3,0 2016EE0062692

2016ER0073565 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el 

retiro de mi nucleo a una persona que no tiene 

ningún parentesco con mi familia quedo atenta a 

una respuesta

LEBOGOTA
luz any 

caicedo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 11/07/2016 1,0 2016EE0061451

2016ER0073564 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el 

sudcidio de vivienda

nohemy 

nohemy ruiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 14/07/2016 3,9 2016EE0063078

2016ER0073563 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el 

sudcidio de vivieda

JHERNANDEZ

levinia 

levinia 

obregon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073563
No aplica 21/07/2016 11,0 2016EE0065796

2016ER0073562 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Que pasa 

con las quejas Y  los reclamos qué no me dan 

respuesta. con respecto al proyecto portal de 

San Antonino de la constructora URBA COSULES 

en soledad Atlántico para personas desplazadas 

mi nombre es ALIRIO García soy beneficiario de 

ese proyecto y llevo más de 4 años  esperando 

mi casa qué debo hacer para que esto se haga 

realidad mi teléfono es 3226415194 gracias 

ALIRIO  

GARCIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB

Información 

Postulación al 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Radicación 

2016ER0073562

No aplica 13/07/2016 3,0 2016EE0062676

2016ER0073561 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el 

subsidio de vivienda para compra de casa a 

interés social

oscar 

eduardo 

perdomo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/07/2016 1,1 2016EE0061547

2016ER0073560 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Me 

gustaria saber por que razon no admiten  un 

credito solicitado por otra entidad financiera?, 

siendo q estas tambien estan vigiladas por la 

SUPER. Porque tienen q ser las entidades que la 

constructora elija?

LEBOGOTA Yenni  Blaco 
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 11/07/2016 1,1 2016EE0061448



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0073559 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 buen dia solicito su ayuda en en caso de compra 

de vivienda hace tres años (vence el.8 de agosto 

2016) firme un contrato con una constructora 

entrege una suma de dinero como anticresis en 

el contrato esta la.clausula de opscion de compra 

es como un leasing estube prepatandome por . 

este tiempo para hacer efectiva la.opcion pero 

ahora. La.constructora Casa Obando no quiere 

cumplir con la opcion de compra si esta esta 

vigente y dice que puedo hacerla efevtiva dentro 

de la vigencia estoy desde el.mea de abril de 

este año hablando con la constructora para hacer 

contrato de compraventa y no acceden se cito 

por camara de comercio.para conciliación y no 

aceptan la opcion de compra , quienea 

integramos esye hogar estabamos seguros de 

era nuestra casa ahora ni sabemos que hacer si 

nos pueden ayudar gracias  Sandra Coral       

email   edlop.c@gmail.com

Sandra 

Yaneth Coral

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/07/2016 1,2 2016EE0061554

2016ER0073559 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Señores 

 buen dia solicito su ayuda en en caso de compra 

de vivienda hace tres años (vence el.8 de agosto 

2016) firme un contrato con una constructora 

entrege una suma de dinero como anticresis en 

el contrato esta la.clausula de opscion de compra 

es como un leasing estube prepatandome por . 

este tiempo para hacer efectiva la.opcion pero 

ahora. La.constructora Casa Obando no quiere 

cumplir con la opcion de compra si esta esta 

vigente y dice que puedo hacerla efevtiva dentro 

de la vigencia estoy desde el.mea de abril de 

este año hablando con la constructora para hacer 

contrato de compraventa y no acceden se cito 

por camara de comercio.para conciliación y no 

aceptan la opcion de compra , quienea 

integramos esye hogar estabamos seguros de 

era nuestra casa ahora ni sabemos que hacer si 

nos pueden ayudar gracias  Sandra Coral       

email   edlop.c@gmail.com

Sandra 

Yaneth Coral

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

10/07/2016 PORTAL WEB

TRASLADO A LA 

ALCALDIA DE 

IPIALES

No aplica 13/07/2016 3,4 2016EE0063027

2016ER0073557 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Hace 

algunos meses me fue aprobado un credito de 

vivienda por párte del Fondo Nacional del ahorro, 

radicando los documentos requeridos por parte 

de esa entidad y cancelando el valor asigando 

para el avaluo comercial. Hasta la fecha no se ha 

recibido ninguna respuesta por parte de esta 

entidad en donde se esta vulnerando mis 

derechos ya que están siendo ineficientes al 

cumplir con su labor. 

LUZ  DARY  

GARCIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/07/2016 PORTAL WEB

Traslado FONDO  

NACIONAL DEL 

AHORRO Radicación 

2016ER0073557

No aplica 13/07/2016 3,6 2016EE0062675



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0073555 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Hola, 

Mi nombre es Yeimi Flores Tique. C.C37844741 

de Bucaramanga Santander, Recidente en el 

acentamiento Caminos de paz Casa #44, del 

Barrio Norte de Bucaramanga. Soy Madre cabeza 

de hogar de 3 hijos, El motivo por el cual me 

dirijo a ustedes  del porque me impide dentrar a 

las viviendas gratuitas, pues pase toda la 

documentación para la postulación de 17 de Abril 

del 2015 que me exigió Cajasan y ya e ido 

muchas veces a cajasan que me den respuesta y 

no me an dado ninguna, Envie una carta de 

Restauración para Bogota el 30 de Septiembre 

del 2015 y esta es la fecha y no e recibido 

respuesta alguna. Pues la verdad vivo 

humildemente pero también indignamente y se 

vive muy incomodo porque hay pocos ranchos y 

además se vive con inseguridad. Gracias por su 

oportuna atención! 

Yeimi  Florez
PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

9/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073555
No aplica 19/10/2016 101,6 2016EE0098683

2016ER0073554 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

atualizar el sucidio el cual sali postulado en el 

2005 para saber en relidad cuanto quedo 

pagando quedo atento a una respuesta

rigoberto 

rigoberto 

franco

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/07/2016 PORTAL WEB
INF DE CALIF EN 

OTRA BOLSA
No aplica 13/07/2016 3,9 2016EE0062994

2016ER0073553 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el 

sudcidio de vivienda para compra a interes social

JHERNANDEZ
evila evila 

diago

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073553
No aplica 21/07/2016 11,7 2016EE0065758

2016ER0073551 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>reclamo 

 de propietarios legitimos de la tierra por 

MEJORATARIOS en supuesto proyecto de 

vivienda de interes social patrocinado por 

Alcaldia de Turbaco,

Isabel  

castillo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/07/2016 2,0 2016EE0061534

2016ER0073550 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>en 

ciudad verde se hicieron unos aptos muy lindos 

pero tenemos el problema que por las dos 

salidas de la ciudadela las calles estan sin 

pavimentar .tanto en la autopista como por bosa 

san jose.los charcos y barrisales que se forman 

son aterradores.la pregunta es como pueden 

construir semejante proyecto tan hermoso y 

dejar estas dos entradas con tal deterioro no 

debe ser eso planeado desde que se armo el 

proyecto?la noticia es que era responsabilidad de 

soacha y otros que de bogota .me parece mas 

bien que es una falta de respeto con los que 

compramos nuestros aptos aqui .les agradezco 

pasen el informe a quien corresponda gracias

LEBOGOTA
alexander  

vela

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 11/07/2016 1,9 2016EE0061446

2016ER0073549 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

como persona en situacion de desplazamiento y 

madre cabeza de familia las posibilidades de 

acceder a un subcidio de vivienda en cualquiera 

de sus modalidades

laura 

katerine  

zarate

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/07/2016 PORTAL WEB ABIERTO +100 No aplica 13/07/2016 4,2 2016EE0062978



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0073547 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>DERECH

O DE PETICION EUDOXIA ROJAS

SEGUNDA  

EUDOXIA 

ROJAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0073547

No aplica 13/07/2016 4,0 2016EE0062669

2016ER0073543 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo la presente es para solicitarle que me sea 

borrado del sistema un subsidio vida al que 

renuncie en el 2015 en  Armenia Quindio que aún 

aparece en el sistema y me ha atrasado otro 

subsidio que si deseo De mi casa ya en 

Dosquebradas Risaralda. Por eso pido su pronta 

colaboración me sea borrado este subsidio al que 

renuncie para poder disfrutar el que necesito de 

mi cada ya. Muchas gracias 

Diana  

Lorena  

Martinez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/07/2016 PORTAL WEB INF DE CRUCE No aplica 14/07/2016 5,4 2016EE0063376

2016ER0073542 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo la presente es para solicitarle que me sea 

borrado del sistema un subsidio vida al que 

renuncie en el 2015 en  Armenia Quindio que aún 

aparece en el sistema y me ha atrasado otro 

subsidio que si deseo De mi casa ya en 

Dosquebradas Risaralda. Por eso pido su pronta 

colaboración me sea borrado este subsidio al que 

renuncie para poder disfrutar el que necesito de 

mi cada ya. Muchas gracias 

Diana  

Lorena  

Martinez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/07/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de cédulas   

Radicación 

2016ER0073542

No aplica 14/07/2016 5,2 2016EE0063129

2016ER0073540 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo la presente es para solicitarle que me sea 

borrado del sistema un subsidio vida al que 

renuncie en el 2015 en  Armenia Quindio que aún 

aparece en el sistema y me ha atrasado otro 

subsidio que si deseo De mi casa ya en 

Dosquebradas Risaralda. Por eso pido su pronta 

colaboración me sea borrado este subsidio al que 

renuncie para poder disfrutar el que necesito de 

mi cada ya. Muchas gracias 

Diana  

Lorena  

Martinez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

9/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 12/07/2016 3,3 2016EE0062111



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0073539 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Yo 

yeckson vergel Ciudadano Colombiano 

identificado con C.C 1091653888 de ocaña 

residente en cucuta, en ejercicio del derecho de 

petición consagrado en el articulo 23 de la 

Constitución Política de Colombia y con el lleno 

de los requisitos del articulo 5 del código 

contencioso Administrativo, respetuosamente me 

dirijo a ustedes con el fin de solicitarles:LA 

VENTA DE MI APARTAMENTO FAMILIAR. Motiva 

esta solicitud el PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 

CON VECINOS Y CONFLICTOS CON MI HIJA Y LAS 

HIJAS DE LAS VECINAS que e recibido desde 

hace 5 meses por parte de ellos. queriendo 

dañar el rostro de mi hija y en el caso de mi 

esposa la acompaña una depresion posparto 

dictaminada por psicologos del programa de cero 

a siempre y mas familias con bienestar Favor 

responderme dentro del termino legal y al 

amparo del derecho Constitucional invocado al 

correo electronico gracias 

yeckson 

fabian vergel

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

8/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073539
No aplica 18/10/2016 101,8 2016EE0098619

2016ER0073538 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

desplazda por la violencia en el año 2007 nunca 

he podido tener una informacion clara de como 

postularme para una vivienda porq yo la necesito 

es aca en bogota y me dicen que yo la hice en 

ibague tolima y la verdad yo nunca he solicitado 

nada ni he pasado ningun papel ahora tengo ese 

problema y solo he podido encontrar este medio 

para poner mi peticion pues en los telefonos de 

fonvivienda nunca responden las señoras 

mantienen muy ocupadas y me dicen que no 

puedo ir personalmente que todo es portelefono 

y tampoco los atienden ya no se que hacer por 

ultimo un abogado me dio esta opcion sino hay 

respuesta el me ayuda solo quiero saber que 

pasara con mi situacion pues tengo tres hijos 

menores de edad y nada que me dan la ayuda 

que por ley me pertenece pues gracias a la 

guerrilla estoy aca lavando platos en una casa y 

viviendo a medias con mis tres hijos solicito una 

pronta respuesta gracias 

marisela  

rubio

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 13/07/2016 4,7 2016EE0062963

2016ER0073533 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa. 

lina marcela 

cuadros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB F2 SIN INF V GRATIS No aplica 13/07/2016 4,9 2016EE0062951

2016ER0073532 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa. 

JHERNANDEZ
lina marcela 

cuadros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073532
No aplica 22/07/2016 13,9 2016EE0066555

2016ER0073531 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa. 

lina marcela 

cuadros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0073531

No aplica 12/07/2016 4,0 2016EE0062457



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0073531 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa. 

JHERNANDEZ
lina marcela 

cuadros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073531
No aplica 21/07/2016 12,7 2016EE0065582

2016ER0073530 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes Solicito el iban un cordial saludo. Como 

persona desplazada x la violencia y q tengo 

derecho a la reparación x parte del estado. 

Transcurrido 12 a&#328;os desde mi declaración 

como desplazada x la violencia, no e sido 

beneficiaria de vivienda digna. A pesar de q 

cumplo con todos los requisitos. Según consulta 

x postulantes.por medio de la presente quisiera q 

se me adjudicará una vivienda digna para mi y 

mi familia. Gracias x la atención prestada en 

espera de una pronta respuesta al correo 

electrónico Pbermudeztriana@live. Con.   MARÍA 

LUCÍA TRIANA cc52067300

MARIA 

LUCIA 

TRIANA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/07/2016 2,8 2016EE0061523

2016ER0073521 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

luz adriana 

riascos

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0073521

No aplica 12/07/2016 4,0 2016EE0062444

2016ER0073512 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de para compra de casa.

JHERNANDEZ

jefersson  

geiles 

viveros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073512
No aplica 19/07/2016 11,0 2016EE0065522

2016ER0073470 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>sr 

ministra mis respetuosos saludos mi peticion es 

como acceder alas casas soy victima de la 

violencia del desplazamiento y vivo en una 

invaccion en valledupar y deseo con todo el 

corazon tener una vivienda digna para mis hijos 

por el poco acceso de vehiculos a esta invacion 

perdi a mi bbe he recurrido alas cajas de 

compensacion y siempre que voy no hay 

cobertura que hago ministra

JHERNANDEZ
JENNIFER 

DE AGUAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073470
No aplica 19/07/2016 11,0 2016EE0065495

2016ER0073447 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes; hace más de un mes se envió una 

certificación emitida por el Instituto Agustín 

Codazzi en la que consta que no tengo ninguna 

propiedad, pero hasta la fecha no me han 

solucionado nada en el Ministerio de Vivienda en 

donde tienen que realizar los ajustes pertinentes 

para que yo no aparezca con ninguna propiedad 

ya que me está perjudicando para acceder al 

subsidio de vivienda; he estado recibiendo 

asesoría por el chat, pero nada que me 

solucionan. Ese trámite está demasiado 

demorado y ya se está apunto de que nos 

entreguen el apartamento.

FLOR  

AURORA 

CARDENAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de Cédulas 

Radicación 

2016ER0073447

No aplica 12/07/2016 4,0 2016EE0062409



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0073373 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Que en razón 

de mi condición de desplazado por la violencia y 

las situaciones

especiales señaladas en el hecho 5° se me haga 

entrega efectiva del subsidio de

arrendamiento de conformidad con el artículo 11 

del Decreto 951 de 2001 modificado

por el artículo 1 del Decreto 2100 de 2005, hasta 

por 24 meses. 

MARIA 

CELINA 

ÁLVAREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0073373

No aplica 12/07/2016 4,0 2016EE0062381

2016ER0073370 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, yo Idain Martínez Wiles con número de 

cédula 1073325503 expedida en Puerto Salgar 

pertenezco al Registro único de Víctimas con 

código 496169, la razón por la que me dirijo a 

ustedes es a causa de que deseo ser beneficiario 

del subsidio de vivienda de interés social ya que 

he empezado a conformar mi familia, además 

empiezo mi carrera universitaria y no tengo 

recursos suficientes para llegar a tener vivienda 

propia, por lo tanto deseo saber como debo de 

proceder para tal fin.

Muchas gracias por su atención, espero una 

pronta respuesta.

Idain Martínez Wiles

CC 1073325503

Cel. 312 230 5428

LEBOOGTA
IDAIN  

MARTÍNEZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/07/2016 0,0 2016EE0061156

2016ER0073312 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa 

sandra 

milena mena

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/07/2016 0,1 2016EE0061179

2016ER0073290 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

JHERNANDEZ

rosalba 

rosalba 

gonzalez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073290
No aplica 19/07/2016 10,9 2016EE0065258

2016ER0073276 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

se haga revision de las casas urbanizacion la 

Florida de sabanalarga Atlantico ya que muchas 

casas estan solas, otras alquiladas, unas las 

personas no se han ido a vivir porque no les 

gusta, tiene viviendas en otros barrios, 

corregimientos del municipio y la verdad que hay 

personas como yo que no tenemos casas y si me 

dan una me mudo de inmediato y no la tengo me 

parece injusto como se desaprovechan estas 

casas soy madre de tres hijo y vivimos en 

condiciones de asinamiento gracia

Yanezith  

Ortiz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB
INF DE CUMPLE V 

GRATIS
No aplica 13/07/2016 4,9 2016EE0062674

2016ER0073273 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

diana melisa 

cuadros

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0073273

No aplica 12/07/2016 4,0 2016EE0062266



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0073263 QUEJA Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero 

saber porque nadie me responde por un subsidio 

de vivienda asignado que tengo por 

18.450.000...ayúdenme quiero saber como hago 

para reclamarlo....gracias

Herlency  

Astrid  

Hernandez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación al 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Radicación 

2016ER0073263 

No aplica 12/07/2016 4,0 2016EE0062265

2016ER0073261 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

LEBOGOTA

laura 

vanessa  

cuadros 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/07/2016 0,0 2016EE0061115

2016ER0073253 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa

JHERNANDEZ
sandra  luz 

rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073253
No aplica 19/07/2016 10,9 2016EE0065150

2016ER0073236 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

fabio 

notengo 

quintero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/07/2016 0,1 2016EE0061164

2016ER0073225 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa

arley arley 

bolaños 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0073225

No aplica 12/07/2016 4,0 2016EE0062253

2016ER0073216 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

JHERNANDEZ

luis 

guillesmo 

mosquera

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0073216
No aplica 19/07/2016 10,9 2016EE0065086

2016ER0073203 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

maria 

eugenia 

anacona

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0073203

No aplica 12/07/2016 4,0 2016EE0062246

2016ER0073148 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

ingrid no 

tengo 

arango

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/07/2016 0,0 2016EE0061059

2016ER0073117 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

nathaly 

nathaly 

rocha

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/07/2016 0,0 2016EE0061058

2016ER0073100 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

LEBOGOTA
ana deidis 

angulo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/07/2016 0,0 2016EE0061034



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0073076 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solisitar 

que se me sea te nido encuenta mi peticion para 

el programa de vivienda gratis en departamento 

de cordoba espesicamente en el municipio de 

planeta rica ya soy de poblacion desplasada des 

año 2007 y aun no resibo ninguna ayuda por 

parte del gobierno y actuel,mente no tengo 

vivienda donde vivivr con mi familia..gracias

CARLOS 

CESAR 

CARDENAS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/07/2016 0,1 2016EE0061054

2016ER0073074 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de casa.

LEBOGOTA

mayerlain 

mayerlaln 

serna 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/07/2016 0,0 2016EE0061014

2016ER0073056 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

subsidio de vivienda para compra de una casa de 

interes social

nidia nidia 

landazury

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB
F2 SINN INF DE V 

GRATIS
No aplica 12/07/2016 4,1 2016EE0062174

2016ER0072880 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>DERECH

O DE PETECION SOBRE UNA VIVIENDA DIGNA, 

MI FAMILIA ESTA CONFORMADA DE SOLO 

MUJERES DESPLAZADAS CON DOS 

INTEGRANTES DISCAPACIDAD Y DOS MENORES 

DE EDAD. HOY NECESITO DE AYUDA PARA 

MANTENER A MI FAMILIA UNIDA.Y SALIR 

ADELANTE.

JHERNANDEZ
YULEMI  

ASCANIO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

8/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0072880
No aplica 18/07/2016 10,5 2016EE0064351

2016ER0072879 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>me 

gustaria conocer los beneficiarios caracterizados 

para subsidios de vivienda en 

barranquilla,localidad suroccidente,barrio 

evaristo sourdis

ROBIN DE 

JESUS 

BROCHERO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0072879

No aplica 11/07/2016 3,8 2016EE0061894

2016ER0072877 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Por medio 

del presente me solicitar el levantamiento y 

cancelación de la hipoteca sobre el inmueble 

ubicado en la urbanización Zuldemayda Mz 14 

casa 4, dado que mi padre HECTOR TRUJILLO 

constituyó a favor del extinto INSTITUTO DE 

CRÉDITO TERRITORIAL hipoteca y limitación del 

domino, no obstante a la fecha sigue 

apareciendo las referidas afectaciones 

habiéndose cancelado la obligación.

ELABORÓ: ALFONSO 

RODRIGUEZ

ANGELICA  

TRUJILLO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

7/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 3/08/2016 26,9 2016EE0071071

2016ER0072876 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Por medio 

del presente me solicitar el levantamiento y 

cancelación de la hipoteca sobre el inmueble 

ubicado en la urbanización Zuldemayda Mz 14 

casa 4, dado que mi padre HECTOR TRUJILLO 

constituyó a favor del extinto INSTITUTO DE 

CRÉDITO TERRITORIAL hipoteca y limitación del 

domino, no obstante a la fecha sigue 

apareciendo las referidas afectaciones 

habiéndose cancelado la obligación.

ELABORÓ: ALFONSO 

RODRIGUEZ

ANGELICA  

TRUJILLO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

7/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 10/08/2016 33,6 2016EE0073146



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0072874 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud de 

información   cordial saludo solicito de su 

colaboración tengo proceso con la constructora 

normandia en el proyecto bonanza en jamundi 

valle con un credicto pre aprobado con el fondo 

nacional del ahorro en varios   comunicados que 

me e dirigido al fna solicitando informacion del 

abogado asignado no e tenido una repuesta 

concreta  para poder solicitar asi el subsidio de 

gobierno nacional .en la ultima comunicación se 

me informo firma legalizadora fna y la direcion 

de domicilio en bogota ,si yo me encuentro en 

cali ,solicito informacion al respecto delabogado 

asignado en cali valle.gracias   

yiovany  

campo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/07/2016 0,7 2016EE0060990

2016ER0072872 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo la presente es para solicitarle que me sea 

borrado del sistema un subsidio vida al que 

renuncie en el 2015 en  Armenia Quindio que aún 

aparece en el sistema y me ha atrasado otro 

subsidio que si deseo De mi casa ya en 

Dosquebradas Risaralda. Por eso pido su pronta 

colaboración me sea borrado este subsidio al que 

renuncie para poder disfrutar el que necesito de 

mi cada ya. Muchas gracias 

JHERNANDEZ

Diana  

Lorena  

Martinez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0072872
No aplica 15/07/2016 7,9 2016EE0064021

2016ER0072872 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo la presente es para solicitarle que me sea 

borrado del sistema un subsidio vida al que 

renuncie en el 2015 en  Armenia Quindio que aún 

aparece en el sistema y me ha atrasado otro 

subsidio que si deseo De mi casa ya en 

Dosquebradas Risaralda. Por eso pido su pronta 

colaboración me sea borrado este subsidio al que 

renuncie para poder disfrutar el que necesito de 

mi cada ya. Muchas gracias 

Diana  

Lorena  

Martinez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB

Información Cruce 

de cédulas   

Radicación 

2016ER0072872

No aplica 12/07/2016 5,0 2016EE0062499

2016ER0072872 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Cordial 

saludo la presente es para solicitarle que me sea 

borrado del sistema un subsidio vida al que 

renuncie en el 2015 en  Armenia Quindio que aún 

aparece en el sistema y me ha atrasado otro 

subsidio que si deseo De mi casa ya en 

Dosquebradas Risaralda. Por eso pido su pronta 

colaboración me sea borrado este subsidio al que 

renuncie para poder disfrutar el que necesito de 

mi cada ya. Muchas gracias 

Diana  

Lorena  

Martinez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 11/07/2016 3,8 2016EE0061533

2016ER0072866 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>cordial 

saludo, por medio de la presente solicito a 

ustedes información sobre los programas de 

vivienda a nivel territorial que utilizan la base de 

datos del sisbén para seleccionar a sus 

potenciales beneficiarios.     en el caso de  Cali, 

quisiera conocer también los puntajes que tiene 

definidos para asignar los subsidios                                                                  

Carlos  

Andres 

Hernandez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

7/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0072866
No aplica 18/07/2016 10,9 2016EE0064504



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0072858 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero 

saver sobre mis prologas.hace años no recibo.

Jhoana 

Andrea 

Rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/07/2016 0,8 2016EE0060991

2016ER0072858 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero 

saver sobre mis prologas.hace años no recibo.

LEBOGOTA

Jhoana 

Andrea 

Rodriguez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/07/2016 0,7 2016EE0060930

2016ER0072828 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Permita

nos presentar nuestra empresa de plantas de 

tratamiento de aguas domesticas, veredales, 

potabilizadoras. Dennos la oportunidad de hacer 

parte de estos programas. Taox SAS Bogotá. 

Taox@taox.com.co

LEBOGOTA

Tecnologias 

Avanzadas 

para el 

Desarrollo 

Sostenible - 

TAOX SAS   

PERSONA 

JURÍDICA

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 8/07/2016 0,7 2016EE0060932

2016ER0072802 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>mi motivo 

que soy desplazada y no tengo casa soy 

desplazada

LEBOGOTA norma  julio
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 7/07/2016 0,0 2016EE0060836

2016ER0072793 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>hola muy 

buenas tardes soy trabajadora independiente 

madre de dos niñas. y e anexados por todos 

lados los requisitos que piden para vivienda 

gratis ya que mi salario no alcanza para obtener 

una casa digna para mis hijas y para mi. llevo 

toda mi vida pagando arriendo y ya no puedo 

mas. por tan costosa que esta la vida devo 

varios meses de arriendo y ya estan que me 

votan de la actual casa . por favor colaborenme 

digAMEN QUE DEVO HACER O ADONDE DEVO IR 

PARA QUE PORFAVOR ME AYUDEN.

VALBINA  

AGUILAR

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 8/07/2016 0,8 2016EE0060982

2016ER0072792 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

motivo que soy desplazada y no tengo casa soy 

desplazada

JHERNANDEZ norma  julio
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0072792
No aplica 15/07/2016 8,0 2016EE0063994

2016ER0072784 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>mi 

motivo que soy desplazada y no tengo casa soy 

desplazada

norma  julio
PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB F3 No aplica 11/07/2016 4,0 2016EE0061874

2016ER0072749 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Respetu

osamente solicito se me expida un certificado de 

asignación del subsidio de mi postulacion al 

programa de acceso a la vivienda de interes 

social MI CASA YA, para llevar a la Constructora 

Valle Real de Buga (valle). El Credito ya esta 

aprobado por el Banco Davivienda (Sede Buga 

(valle) . Mi Nombre es Paola Andrea Vasquez 

Henao , cedula es 1.115.069.608 de Buga, 

Correo electronico pavh888@gmail.com, Gracias 

por su colaboración.

Paola 

Andrea 

Vasquez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

7/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0072749 No aplica 18/07/2016 11,0 2016EE0064514



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0072562 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>María 

Débora Díaz De parra identificado con cédula 

número 25.587.540 en ejercicio del derecho 

consagrado en la constitución me permito 

formular mi petición de vivienda teniendo en 

cuenta lo siguiente: Soy víctima de 2 

desplazamientos forzados en 1986 y 2014 en 

virtud de la valoración que se realizó a nuestro 

caso se nos fue reconocida la calidad de victimas 

a mí y a mi núcleo familiar por los hechos 

victimizantes, desplazamiento forzado, 

desaparición forzada y despojo de tierras, 

actualmente tengo 30 años y soy jefe cabeza de 

hogar no cuento con una fuente estable de 

ingresos y me veo obligado a garantizar el 

sustento de mi familia mediante el desempeño de 

actividades esporádicas en virtud de los hechos 

me permito solicitar a ustedes que se me priorice 

en el proceso de vivienda ya que cuento con más 

de 30 años de desplazamiento y hasta el 

momento no cuento con una solución de vivienda.

Maria 

Debora Diaz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0072562

No aplica 11/07/2016 4,0 2016EE0061652

2016ER0072543 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tarde señorers de  fonvivienda tengan caluroso 

saludo de parte mia me iquietud se deve es que 

nosotros nos postulamos en el mes de enero 

para rincon de bolonia y ni siquira nos estuvieron 

encuenta devido ha que nosotros si cumplimos 

requisitos del programa 100 mil casas gratis del 

govieno pero no nos estuvieron encueta 

queremos saver que paso porque solo nos dicen 

haga tramite y no nos solucionan la vivienda 

llevamos barios años en el mismo proseso 

cuando es un documento es otro prolema ahora 

cumplimo requisito no hay respuesta ninguna si 

otras perna salen cumpliendo requisito notros 

porque no si todos tenemos derecho ala igualdad

JHERNANDEZ
harold  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0072543
No aplica 15/07/2016 8,0 2016EE0063793

2016ER0072543 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tarde señorers de  fonvivienda tengan caluroso 

saludo de parte mia me iquietud se deve es que 

nosotros nos postulamos en el mes de enero 

para rincon de bolonia y ni siquira nos estuvieron 

encuenta devido ha que nosotros si cumplimos 

requisitos del programa 100 mil casas gratis del 

govieno pero no nos estuvieron encueta 

queremos saver que paso porque solo nos dicen 

haga tramite y no nos solucionan la vivienda 

llevamos barios años en el mismo proseso 

cuando es un documento es otro prolema ahora 

cumplimo requisito no hay respuesta ninguna si 

otras perna salen cumpliendo requisito notros 

porque no si todos tenemos derecho ala igualdad

harold  

hernandez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB INF DE CUMPLE No aplica 11/07/2016 4,0 2016EE0061619



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0072468 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>soy 

dezplazada del municipio de casacar, cesar, me 

encuentro en maicao, la guajira, juntos con mis 

(5) hijos, padeciendo la necesidad de un techo  

donde habitar mis recursos son muy minimos y 

han disminuido mucho mas con la crisis que se 

vive actualmente, tengo menores a mi 

cargo.deseo me ayuden a resolver de alguna 

manera mis necesidades, ya sea con una 

viviiendo nueva , subsidio de vivienda o 

informacion para acceder a tal.

LEBOGOTA
SILVIA  

AGAME

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 7/07/2016 0,0 2016EE0060647

2016ER0072453 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Trabajo 

en la Secretaría de Desarrollo y Planeación del 

Municipio de Puerto Rico, como Profesional de 

Apoyo en el área jurídica. En consideración a que 

envíe oficio ante la Secretaría de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, la cual fue radicado el 24 de 

mayo 2016, en las oficinas y  después de 

transcurrido el tiempo legal para dar respuesta 

no la he obtenido, por esta razón  solicito 

información acerca de mi solicitud. En los anexos 

esta la solicitud elevada y los anexos, la guía por 

parte de interrapidisimo que fue recepcionada en 

las instalaciones el 24 de mayo de 2016. 

DIANA  

CAROLINA 

WALTEROS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

PROCESOS 

JUDICIALES

7/07/2016 PORTAL WEB
Remisión respuesta 

2016EE0057290
No aplica 19/07/2016 12,0 2016EE0065155

2016ER0072446 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>cobertura de 

vivienda en Agustín Codazzi (Cesar)

SABINA 

IVONNE 

GUTIERREZ 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 11/07/2016 4,1 2016EE0061602

2016ER0072331 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitar 

documento donde se  evidencie que se me 

entrego y recibí con mi respectiva firma  un 

subsidio de vivienda por parte de su entidad, ya 

que debido a esto aparezco en base de datos con 

dicho subsidio que en realidad nunca he recibido, 

ni tampoco tenía conocimiento.

ELVIRA  

BELTRAN

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

7/07/2016 PORTAL WEB

Información 

Postulación al 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Radicación 

2016ER0072331

No aplica 11/07/2016 4,1 2016EE0061514



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0072282 DENUNCIA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Nafly 

Constanza Parra Diaz identificado con cedula 

numero 25.663.909 en ejercicio del derecho 

consagrado en la constitucion me permito 

formular mi peticion de vivienda teniendo en 

cuenta lo siguiente: Soy victima de 2 

desplazamientos forzados en 1986 y 2014 en 

virtud de la valoracion que se realizo a nuestro 

caso se nos fue reconocida la calidad de victimas 

a mi y a mi nucleo familiar por los hechos 

victimizantes, desplazamiento forzado, 

desaparicion forzada y despojo de tierras, 

actualmente tengo 46 años y soy jefe cabeza de 

hogar no cuento con una fuente estable de 

ingresos y me veo obligado a garantizar el 

sustento de mi familia mediante el desempeño de 

actividades esporadicas en virtud de los hechos 

me permito solicitar a ustedes que se me priorice 

en el proceso de vivienda ya que cuento con mas 

de 30 años de desplazamiento y hasta el 

momento no cuento con una solucion de vivienda.

JHERNANDEZ

Nafly  

Constanza 

Parra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0072282
No aplica 15/07/2016 8,3 2016EE0063571

2016ER0072281 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Maria debora 

Diaz de parra identificado con cedula numero 

25.587.540 en ejercicio del derecho consagrado 

en la constitucion me permito formular mi 

peticion de vivienda teniendo en cuenta lo 

siguiente: Soy victima de 2 desplazamientos 

forzados en 1986 y 2014 en virtud de la 

valoracion que se realizo a nuestro caso se nos 

fue reconocida la calidad de victimas a mi y a mi 

nucleo familiar por los hachos victimizantes, 

desplazamiento forzado, desaparicion forzada y 

despojo de tierras, actualmente tengo 61 años y 

soy jefe cabeza de hogar no cuento con una 

fuente estable de ingresos y me veo obligado a 

garantizar el sustento de mi familia mediante el 

desempeño de actividades esporadicas en virtud 

de los hechos me permito solicitar a ustedes que 

se me priorice en el proceso de vivienda ya que 

cuento con mas de 30 años de desplazamiento y 

hasta el momento no cuento con una solucion de 

vivienda.

Maria 

Debora Diaz

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0072281

No aplica 11/07/2016 4,5 2016EE0061434



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0072280 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Jesus David 

Parra Diaz identificado con cedula numero 

4.616.079 en ejercicio del derecho consagrado 

en la constitucion me permito formular mi 

peticion de vivienda teniendo en cuenta lo 

siguiente: Soy victima de 2 desplazamientos 

forzados en 1986 y 2014 en virtud de la 

valoracion que se realizo a nuestro caso se nos 

fue reconocida la calidad de victimas a mi y a mi 

nucleo familiar por los hachos victimizantes, 

desplazamiento forzado, desaparicion forzada y 

despojo de tierras, actualmente tengo 36 años y 

soy jefe cabeza de hogar no cuento con una 

fuente estable de ingresos y me veo obligado a 

garantizar el sustento de mi familia mediante el 

desempeño de actividades esporadicas en virtud 

de los hechos me permito solicitar a ustedes que 

se me priorice en el proceso de vivienda ya que 

cuento con mas de 30 años de desplazamiento y 

hasta el momento no cuento con una solucion de 

vivienda. 

Jesus Yased  

 Parra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/07/2016 0,5 2016EE0060549

2016ER0072279 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Francy 

sulay identificada con 34.671.963, en ejercicio de 

mi derecho me permito formular mi peticion de 

interes particular teniendo en cuenta lo 

siguiente: Soy victima de 3 desplazamientos 

desde el año 1986, 2014 y 2016 en virtud de la 

valoracion que se realizo en mi caso me fue 

reconocido en calidad de victima a mi y a mi 

nucleo familiar por los hechos victimizantes 

desplazamiento forzado, desaparicion forzada 

despojo de tierras, teniendo en cuenta que llevo 

mas de 30 años desplazada y hasta el momento 

no ha sido posible de tener una solucion de 

vivienda digna, actualmente no cuento con una 

fuente estable de ingresos y me veo obligada a 

garantizar mi sustento y el de mi familia 

mediante el desempeño de actividades 

esporádicas por lo tanto no cuento con la 

capacidad de tener un ahorro para adquirir 

vivienda

LEBOGOTA
Francy 

Sulay Parra

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 7/07/2016 0,4 2016EE0060498

2016ER0072277 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>muy buenas 

noches estimados señores mi petecio es para 

saber si puedo solicitar una subcidio de vivienda  

por lo que pueden estipular soy un joven 

estudiante al cual le a tocado trabajar muy duro 

y estudiar para salir adelante con mis padres los 

cuales no pueden trabajar por que se encuentran 

en delicado de salud mi madre la señora gloria 

caicedo cardona es diabetica por lo cual esta 

perdiendo la vision y mi padre el señor gerardo 

gonzalez gonzalez tiene epoc (enfermedad 

pulmonar obstructiva cronica) por lo cual no 

puede ejercer con su trabajo de construccion  

entonces este es el motivo de mi peticion una 

ayuda y colaboracion por parte del gobierno 

nacional gracias por su atencion....

daniel 

moises 

gonzalez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Subsidio Familiar de 

Vivienda  Radicación 

2016ER0072277

No aplica 11/07/2016 4,6 2016EE0061421



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0072274 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>opprtuni

dad de Subsidio para compra de vivienda

Juan Pablo 

Pachon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 11/07/2016 4,6 2016EE0061358

2016ER0072274 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>opprtuni

dad de Subsidio para compra de vivienda

JHERNANDEZ
Juan Pablo 

Pachon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0072274
No aplica 16/09/2016 71,9 2016EE0086976

2016ER0072251 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SEÑORE

S MINISTERIO DE VIVIENDA QUIERO CONTARLES 

EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ -CESAR NOS 

POSTULAMOS EN EL 2010-2011 PARA UN 

SUBCIDIO DE VIVIENDA RURAL LA CUAL FUIMOS 

BENEFICIARIOS ...PERO LAMENTABLEMENTE EN 

EL AÑO 2012 DIERON EL ANTICIPO DEL 

CINCUENTA POR CIENTO Y REALIZARON LA 

MITAD DE LAS CASA ,AUNQUE EL GOBIERNO NO 

LAS HA RECIBIDO . Y A LA OTRA MITAD NOS 

NOS HICIERON NADA NI NADIE DA LA CARA NI 

LA ALCALDIA DE LAZ -CESAR NI EL BANCO 

AGRARIO NI EL CONTRATISTA SON DOS 

PROYECTOS QUE NOS TIENEN EN ASCUAS SE 

DENOMINAN SAN JOSE DE ORIENTE UNO DE 19 

CASAS Y SAN JOSE DE ORIENTE DOS DE 66 

CASAS. LES PIDO QUE AVERIGUEN AFONDO EL 

ESTADO DE ESTOS DOS PROYECTOS PARA 

SABER SI AUN TENEMOS DERECHO A VIVIENDA 

DIGNA O NO..POR QUE COMO NOS POSTULAMOS 

NUEVAMENTE SI EN SISTEMA APARECEMOS CON 

CASA Y AUN NO LA ANDADO. NI NOS LA HAN 

HECHO......esperamos su respuesta y 

colaboracion

JAVIER 

HERRERA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB
TRASLADO M 

AGRICULTURA
No aplica 8/07/2016 2,0 2016EE0061239

2016ER0072249 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICIT

O RESPETUOSAMENTE ESTUDIAR LA 

POSIBILIDAD DE ADJUDICARME UN 

APARTAMENTO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN 

SOLOS EN LA URBANIZACIÓN EL RECUERDO DE 

MONTERÍA CÓRDOBA. MAS ESPECÍFICAMENTE 

EN EL BLOQUE  i 

EDITH 

BARRIOS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0072249

No aplica 8/07/2016 2,0 2016EE0061286

2016ER0072248 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, verificando la información de las 

preguntas frecuentes yo adquirí una vivienda de 

interes social en Ciudad Verde en Soacha, la 

vivienda costo 84.548.000 mi subsidio de 

vivienda fue con la caja de compensacion 

Compensar y el crédito con el FNA, verificando 

los factores me doy cuenta que cumplo con los 

rangos para aplicar al subsidio de la tasa de 

interés, el FNA no me informo sobre diligenciar 

dicho formulario, mi petición seria como hago 

para acceder al beneficio de la tasa de interés ya 

que el FNA realizo el desembolso y ya me 

llegaron las primeras cuotas de pago. 

HEBERTH 

CAMILO 

PATIÑO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 7/07/2016 0,7 2016EE0060534



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0072244 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

Tardes Soy madre soltera y jefe de hogar. 

Trabajo y quiero saber si con sólo mi 

ingreso(salario minimo) puedo acceder a este 

programa de mi casa ya. Gracias de antemano.

Tatiana 

Carolina 

León

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB INF MI CASA YA No aplica 8/07/2016 1,9 2016EE0061206

2016ER0072242 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

mesean recibidos los soportes ya que no tengo 

ninguna propiedad y me tienen excluida por esta 

razon envio los soportes pertinentes

ELABORÓ. RODOLFO 

MARTINEZ

diana 

milena 

martinez

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

6/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0072242 No aplica 26/07/2016 19,9 2016EE0067471

2016ER0072235 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar 

el acceso a una vivienda digna, me encuentro 

ante la unidad de victimas como desplazado 

desde 2002, y con un núcleo familiar de 4 

personas entre ellas  2 menores e edad. solicito 

respetuosamente me sea asigna una vivienda de 

interés social.

regel  

sanchez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB

Información Estado 

de Postulación 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   Radicación 

2016ER0072235

No aplica 8/07/2016 2,0 2016EE0061285

2016ER0072226 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>De la 

manera más atenta, solicito se me remita el 

certificado de ingresos y retenciones del año 

2015.

LEBOOGTA
LORENA 

JURADO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 7/07/2016 0,7 2016EE0060494

2016ER0072217 QUEJA
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Manifies

to inconformidad porque desde el año pasado 

meti documentos para aspirar al subsidio de 

mejoramiento de vivienda, he ido  este año 2 

veces y me han dicho que debo volver a llevar 

dichos documentos porque se paro la entrega de 

estos o es nuevo presupuesto. Ademas mi 

inconformidad con la atencion de la funcionaria 

Sandra Patricia Valencia d la secretaria  de 

vivvienda en cali por su petulancia y mala 

actiitud con que se dirije a uno como usuario. 

¿porque maman tanto gallo y hacen perder el 

tiempo y dinero a la gente si se supone que estos 

dineros debieron estar desde el año pasado para 

beneficio de la gente? De antemano agradezco 

su respuesta.

lucy 

esperanza 

palomino

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB

Información General 

Mejoramiento de 

Vivienda    

Radicación 

2016ER0072217

No aplica 8/07/2016 2,0 2016EE0061282

2016ER0072197 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Soy 

beneficiaria del Programa de las cien mil 

viviendas gratis del Municipio de Tello-Huila, el 

día 30 de Octubre de 2015 cuando fui a firmar el 

poder en la notaria mi poder no llego, me 

manifestaron que debía esperar a que el 

ministerio definiera; en el mes de Marzo de 

2016, las restantes 109 viviendas fueron 

entregadas a excepción de la mía, debido a que 

el ministerio no  había autorizado para que la  

fiduciaria hicera la entrega de  mi vivienda, hasta 

la fecha de hoy 6 de Julio de 2016, no se defina 

la situación referente a mi casa, soy una persona 

desplazada, de escasos recursos y debo pagar 

arriendo, agradezco me definan pronto esta 

problemática.

ROSMARY  

GAHONA

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

6/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 22/07/2016 16,1 2016EE0066623



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0072169 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Por 

medio de la presente solicito información con 

respecto a la adjudicación de predios que se 

encuentran dentro del perímetro urbano  y el 

área de expansión urbana, teniendo en cuenta 

que el municipio de Puerto Rico, Meta, busca 

realizar un proceso de legalización de predios y 

con la lamentable situación de que cuenta con un 

Esquema de Ordenamiento Territorrial, la 

presente es con el fin de que se brinde una 

asesoría legal con respecto a la normatividad que 

se puede utilizar para adjudicar lotes  que se 

encentran en el área de expansión urbana y que 

están siendo ocupados de manera ilegal por 

habitantes del municipio.  Agradezco su pronta 

respuesta.

ELABORÓ: ELSA GARCIA 

DIANA  

CAROLINA 

WALTEROS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

6/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 31/08/2016 56,0 2016EE0079850

2016ER0072164 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes, respetuosamente me dirijo a ustedes con 

el fin  de que se me indique de que manera 

puedo acceder a una vivienda por parte de este 

ministerio, mi situación  actual es de desplazada 

y con 3 hijos, y soy mujer cabeza de familia vivo 

en la vereda piñalito en una casa de madera. 

vista hernosa -meta

LEBOGOTA
martha 

milena lasso

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 7/07/2016 0,7 2016EE0060491

2016ER0072013 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Quiero 

saber quien tramite el credito de MI CASA YA- 

SUBSIDIO A LA TASA-  (vivienda propia hasta 

por un monto de $231.000.000) en razón que 

me he acercado al banco popular que esa la 

entidad financiera en donde me aprobaron mi 

crédito, pero lo asesores me dicen que ese 

tramite no lo hacen ellos, Podrían ayudarme por 

favor con la información 

ANGIE 

CATERINE 

CONTRERAS 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB INF TASA FRECH No aplica 8/07/2016 1,9 2016EE0061085

2016ER0072007 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>proyect

o de desarrollo urbano en el centro internacional 

y/o proyecto "la ciudad del futuro"

JHERNANDEZ

Jorge 

Enrique 

Losada

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0072007
No aplica 14/07/2016 7,9 2016EE0063347

2016ER0071958 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>necesito 

 obtener la escritura de mi casa, que en un 

momento me la entregaron y la rechace para 

que corrigieran un error en el numero de la 

cédula, la cual se la regrese con la coordinadora 

de titulación Alma Teresa  Bonfante Suarez de la 

ciudad de cartagena. 

Jacinta 

Judith 

Boavita

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB

 Respuesta a su 

solicitud  Radicación 

2016ER0071958

No aplica 7/07/2016 1,1 2016EE0060851

2016ER0071945 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>necesito 

 mi vivienda barranquilla colombia vivo en casa 

familiar y este año he vivido en 3 lugares 

diferentas con mi esposa y mi dos hijos en 

codiciones imfrahumanas mi cel:3145609259

jonathan 

ricardo 

verbel

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 6/07/2016 0,1 2016EE0060233



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0071897 RECLAMO Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicito 

se sirvan informarme a cerca de los subsidios de 

vivienda para población desplazada por la 

violencia, estoy en condiciones precarias de 

hábitat y no tengo vivienda en que refugiarme, 

pues la que tenia fue destruida por los 

paramilitares.

LEBOGOTA

WILFRIDO 

ANTONIO 

VEGA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/07/2016 0,1 2016EE0060291

2016ER0071734 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo yisel 

elena ballesteros ballesteros con numero de 

CC.40941879.me dirijo a ustedes muy 

respetuosa mente para comunicarles un caso de 

vivienda subcidiada donde me expropiaron de un 

lote de mi propiedad  ubicado en la calle 3cr12 

cerca la troncal del caribe en el corregimiento de 

mingueo municipio de Dibulla (la guajira) del cual 

e buscado  arreglos con la beneficiaria del 

subcidio llamada yaniris peñate pero no 

encuentro solucion por eso me dirijo a ustedes 

para presentar mi queja y me den pronta 

solucion ya que ella se a echo dueña ilegalmente 

y quiere vender este subcidio el cual tiene menos 

de  6 meses de entrega  

YISEL 

ELENA 

BALLESTERO

S

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB INF No aplica 8/07/2016 2,0 2016EE0060958

2016ER0071694 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>QUERE

MOS NOS COLABOREN EN UN PROBLEMA DE 

UNA CONSTRUCCION QUE SE ESTA REALIZANDO 

EN LA URBANIZACION VILLA JARDIN EN LA 

CIUDAD DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

LA CUAL ESTA POSIBLEMENTE VIOLANDO EL 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONJUNTO Y 

AUNQUE HEMOS REALIZADO TODAS LAS 

ACCIONES A LOS ORGANISMOS DE CONTROL 

NADIE HA ENTRADO A COLABORARNOS. 

PEDIMOS QUE USTEDES COMO ENTE 

GUBERNAMENTAL NOS PUEDAN AYUDAR Y SI ES 

POSIBLE INTERVENIR EN ESTE CASO.

JHERNANDEZ
JOSE FREDY 

RAMIREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0071694
No aplica 14/07/2016 7,9 2016EE0063079

2016ER0071659 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

peticion es sobre informacion para acceder a un  

subsidio de vivienda , soy de una familia 

desplazada y quiero saber que posibilidades 

tengo.muchas gracias 

jose ignacio 

garcia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 6/07/2016 0,1 2016EE0059984

2016ER0071657 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

peticion es sobre informacion para acceder a un  

subsidio de vivienda , soy de una familia 

desplazada y quiero saber que posibilidades 

tengo.muchas gracias 

JHERNANDEZ
jose ignacio 

garcia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0071657
No aplica 14/07/2016 7,9 2016EE0063077

2016ER0071657 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>La 

peticion es sobre informacion para acceder a un  

subsidio de vivienda , soy de una familia 

desplazada y quiero saber que posibilidades 

tengo.muchas gracias 

LEBOGOTA
jose ignacio 

garcia

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

6/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/07/2016 0,1 2016EE0060020



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0071602 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

noches, deseo saber como poder adquirir un 

subsidio de vivienda para población Victimas del 

Conflicto Armado, soy desplazado por la violencia 

de la Vereda Jesús del Monte, Corregimiento de 

Carmen de Bolívar, estoy interesado en adquirir 

mi vivienda.

LUIS  

ALBERTO 

LORA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0071602

No aplica 7/07/2016 1,7 2016EE0060679

2016ER0071600 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes, respetuoso saludo, me permito solicitar la 

ampliación de la fecha de vencimiento de mi 

subsidio familiar de vivienda otorgado mediante 

la convocatoria desplazados 2004, ya que hasta 

el día de hoy no ha sido posible materializar el 

subsidio por razones ajenas a mi voluntad, por 

tal razón es importante para mi contar con dicho 

subsidio debidamente vigente para acceder a un 

programa de vivienda en Colombia. 

LEBOGOTA

MARTHA 

IRENE 

GUTIERREZ

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 6/07/2016 0,7 2016EE0059942

2016ER0071510 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>cobertura de 

vivienda en Agustin codazzi (Cesar)

JHERNANDEZ

CARLOS 

ANDRES 

RANGEL

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0071510
No aplica 13/07/2016 8,0 2016EE0062950

2016ER0071397 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SEÑORES 

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD TERRITORIAL 

FONVIVIENDA POR MEDIO DE ESTE DERECHO DE 

PETICIÓN  SOLICITO QUE SE ME DE MI 

VIVIENDA DIGNA AL CUAL TENGO DERECHO 

COMO PERSDONA VICTIMA DEL CONFLCICTO 

ARMADA YA QUE TENGO MI CARTA CHEQUE CON 

LA RESOLUCIÓN NUMERO RESOLUCIÓN 750 DEL 

08 DE JUNIO DE 2010 DEL FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA.

LEBVOGOTA
ana ISABEL 

FRANCO 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/07/2016 0,0 2016EE0059747

2016ER0071380 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>BUENAS 

 TARDES,EN DIAS PASADOS HICE UNA 

SOLICITUD CON RADICADO 2016ER0052834, EN 

LA CUAL ME SOLICITARON DOCUMENTOS LOS 

CUALES ANEXO AQUI,PARA QUE POR FAVOR ME 

DEN RESPUESTA MI CEDULA ES 6.496.786. 

CORDIALMENTE IRNE OVIDIO FORY CARABALY

ELABORÓ: ALFONSO 

RODRIGUEZ

IRNE 

OVIDIO 

FORY

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

TITULACIÓN Y 

SANEAMIENTO 

PREDIAL 

5/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 2/08/2016 28,0 2016EE0070417

2016ER0071066 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>cobertura 

agustin codazzi cesar 2016

NANCY 

YOLANDA 

AVILA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

5/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 5/07/2016 0,2 2016EE0059695

2016ER0071038 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Informa

ción para acceder al cupo de mi casa ya cuota 

inicial 

Cristhian 

Camilo 

Araujo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/07/2016 PORTAL WEB INF DE MI CASA YA No aplica 6/07/2016 1,6 2016EE0060206



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0071036 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>El 13 

de junio se envió un derecho de petición al 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y EL ABOGADO 

ENCARGADO Miguel Ángel Diaz Cabrera, 

solicitando que ellos se comuniquen a mi 

empresa y justifiquen un retiro de cesantias 

parcial que se realizó por un error de la empresa 

legalizadora de créditos de vivienda (Konfirma), 

que ellos contrataron para mi caso. según el 

artículo 14 de la ley 1437 de 2011 se debe dar 

una respuesta en un máximo de 10 días, los 

cuales ya pasaron.

jaime dario 

moncayo

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/07/2016 PORTAL WEB

Traslado FONDO  

NACIONAL DEL 

AHORRO Radicación 

2016ER0060619

No aplica 6/07/2016 1,7 2016EE0060189

2016ER0071029 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenas 

tardes. en Abril de 2015 inicie el proceso para la 

adquisición de un apartamento cuya cuota inicial 

es del 25%, en Febrero del año en curso resulte 

favorecido con el subsidio familiar de vivienda y 

el pasado 30 de Junio fui beneficiado con el 

reajuste al subsidio de vivienda, con esto mas un 

dinero que he depositado en la fiduciaria 

corficolombiana supero el valor acordado de la 

cuota inicial, pero  el proyecto de vivienda me 

cambio las condiciones pactadas inicialmente 

mediante cotización escrita donde reza el valor 

de la cuota inicial y ahora según ellos debido a 

que me gane estos beneficios me quieren cobrar 

mas por la cuota inicial. esto no lo acordamos en 

ningún punto de la negociación , les pido me 

orienten acerca de lo que debo hacer, muchas 

gracias.

LEBOGOTA
Luis Alfonso 

Amariles

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/07/2016 0,8 2016EE0059596

2016ER0071027 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>quisiera 

 saber que pasa con el proyecto URBANIZACIÓN 

VILLA MARÍA. que van tantos años esperando 

que nos entreguen la casa y todavia nada..

ELABORO FRANCISCO 

FIGUEROA

HAROLD 

UBALDO 

TOLEDO

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

4/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0071207 No aplica 4/08/2016 30,8 2016EE0071346

2016ER0071026 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>estoy 

inconforme porque en Maicao La Guajira se lleva 

a cabo el proyecto de vivienda urbana para 

victimas Marina Esperanza y hasta la fecha no se 

ha entregado ni esta terminado y a nosotros las 

victimas nos entregaron la carta cheque desde el 

año 2011

JHERNANDEZ
Raquel  

Padilla

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

4/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0071026
No aplica 12/07/2016 8,0 2016EE0062281

2016ER0071025 QUEJA Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>estoy 

inconforme porque en Maicao La Guajira se lleva 

a cabo el proyecto de vivienda urbana para 

victimas Marina Esperanza y hasta la fecha no se 

ha entregado ni esta terminado y a nosotros las 

victimas nos entregaron la carta cheque desde el 

año 2011

Raquel  

Padilla

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO TÉCNICO

4/07/2016 PORTAL WEB Respuesta No aplica 21/07/2016 17,2 2016EE0066137



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0071023 DENUNCIA Denuncia

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Compre 

 un apartamento en la ciudad de valledupar con 

la.constructora amarillo fidubogota en el mes de 

noviembre del 2015 por valor de $90.466.000. 

en el mes de junio 2016 sacaron una oferta los 

mismos apartamentos por valor de $79.000.000 

el cual me siento estafado ya que no me han 

entregado mi apartamento y los están vendiendo 

más baratos donde se supone que se están 

varorizando el cual yo les presente mi queja a 

amarillo sa apartamentos entre sierra 

apartamento torre 13 apto 304 valledupar. 

solicito el apoyo del ministerio de vivienda ya que 

no encuentro a quien más acudir. muchas gracias

jhon  jairo 

ustate

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/07/2016 PORTAL WEB INTERVENCION No aplica 6/07/2016 2,8 2016EE0060225

2016ER0071021 RECLAMO
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SOY VICTIMA 

DEL COMPLICTO ARMADO EN COLOMBIA, SOY 

DISCAPACITADA Y SY MADRE CABEZA DE 

HOGAR EL DIA 19 DE MAYO EL CONCEJO DE 

ESTADO ME ENVIO UN COMUNICADO DONDE SE 

ADMITE MIS DERECHOS TUTELADOS Y CREO SER 

MERECEDORA DE UNA DE LAS 100 MIL 

VIVIENDAS GRATIS . PERO SE ME NIEGAN ESOS 

DERECHOS POR LA MENTIRA DE EL MINISTERIO 

QUE ME DICE QUE NO HAY VIVIENDAS 

DISPONIBLES EN LAS MARGARITAS SE POR 

MEDIO DE LA ALTA CONCEJERIA  DE BOGOTA 

QUE SI HAY VIVIENDAS  ¿que debo hacer?.

JHERNANDEZ

MARTHA 

LILIANA 

LEMUS

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

3/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0071021
No aplica 12/07/2016 8,8 2016EE0062269

2016ER0071018 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>opprtuni

dad de Subsidio para compra de vivienda

JHERNANDEZ
Juan Pablo 

Pachon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0071018
No aplica 14/07/2016 11,9 2016EE0063541

2016ER0071018 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>opprtuni

dad de Subsidio para compra de vivienda

LEBOGOTA
Juan Pablo 

Pachon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/07/2016 2,6 2016EE0059510

2016ER0071017 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitar 

tiempo para poder hacer uso del recurso 

asignado por parte del fondo nacional de 

vivienda. me fue asignado un subsidio de 

vivienda por el monto de 15,450,000 el cual a la 

fecha no he podido destinar por motivos de muy 

costosas las viviendas. solicito respetuosamente 

ampliarme el plazo para hacer uso de este 

subsidio, gracias  

jesus 

alfonzo 

guerrero

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/07/2016 PORTAL WEB INF DE PRORROGA No aplica 6/07/2016 3,8 2016EE0060194

2016ER0071016 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>peticion de 

ayuda para victima del conlficto y desplazado

JHERNANDEZ
YEFERSON   

SARRIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0071016
No aplica 12/07/2016 9,8 2016EE0062264



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0071015 PETICIÓN Vivienda, Ciudad y Territorio

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>QUISIE

RA SABER PORQUE LAS VIVIENDAS DE INTRES 

SOCIAL NO HAN LLEGADO AL MUNICIPIO DE 

BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA YA QUE 

HAY MUCHA POBLACION EN SITUACION DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO Y LLEVAN 10-8-5-2 

AÑOS ESPERANDO POR SU VIVIENDA QUE SE 

DEBE HACER; USTEDES GESTIONEN O ES LA 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO

NINI 

YOHANA 

MOTTA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda  

Radicación 

2016ER0071015  

No aplica 6/07/2016 3,8 2016EE0060179

2016ER0071012 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>solicitud 

 de revision resolucion mi casa ya 

ELABORO YC

maria 

fernanda 

arciniegas

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

2/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0071012
No aplica 18/07/2016 16,0 2016EE0064438

2016ER0071009 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el 

sudcidio de vivienda para compra de vivienda a 

interes social

LEBOGOTA
juan carlos 

lopez

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 5/07/2016 3,1 2016EE0059508

2016ER0071008 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>solicito el 

sudcidio de vivienda para compra de vivienda a 

interes social

luis eduardo 

marin

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

2/07/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 5/07/2016 3,1 2016EE0059631

2016ER0071007 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>opprtuni

dad de Subsidio para compra de vivienda

Juan Pablo 

Pachon

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/07/2016 PORTAL WEB F2 No aplica 6/07/2016 4,6 2016EE0060191

2016ER0070855 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICITO 

RESPUESTA A SOLICITUD CON FECHA NUMERO 

RADICADO 20163ER0045199 DE FECHA 3 DE 

MAYO A LAS 11: 28 DE LA MAÑANA, EN LA CUAL 

SOLICITO CERTIFICADO DE QUE NO FUI NI SOY 

BENEFICIARIA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO 

TERRITORIAL NIT: 830.022.684-3, MOTIVO POR 

EL CUAL NO PUEDO ACCEDER A MI DERECHO DE 

SUBSIDIO DE VIVIENDA. 

DIANA 

MILENA 

DELGADO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/07/2016 PORTAL WEB

Respuesta a su 

solicitud    

Radicación: 

2016ER0070855

No aplica 6/07/2016 4,9 2016EE0060154

2016ER0070764 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>RECIBA 

CORDIAL SALUDO, LA PRESENTE TIENE POR 

OBJETO SOLICITARLE ESTUDIAR LA 

POSIBILIDAD DE ADJUDICARME UNA VIVIENDA 

EN LA CIUDAD DE FUNDACIÓN MAGDALENA, 

DADO QUE NO CUENTO CON RECURSOS PARA 

ADQUIRIRLA DIRECTAMENTE,SOY UNA MUJER 

DE 59 AÑOS DE EDAD, PADEZCO UNA 

INCAPACIDAD FÍSICO MOTRIZ A CAUSA DE UNA 

MENINGITIS SEVERA,DESDE LOS 9 MESES DE 

NACIDA LO QUE ME SOMETIÓ DESDE ENTONCES 

A UNA LIMITACIÓN PERMANENTE, VIVO CON MI 

ANCIANA MADRE, UNA HERMANA Y SOBRINOS 

DE MUY ESCASOS RECURSOS, POR ESTA RAZÓN 

ACUDO A LA MISERICORDIA QUE USTEDES 

PUEDAN TENER CON MIGO.AGRADEZCO LA 

ATENCIÓN PRESTADA A LA PRESENTE, CRA 28 # 

7 - 30 ALAMEDA FUNDACIÓN.   N° 

CEL:3004981096

LUCIA 

MARIA 

GARCIA

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/07/2016 PORTAL WEB

Información Subsidio 

Familiar de Vivienda - 

 Programa de 

Vivienda Gratuita  

Radicación: 

2016ER0070764

No aplica 5/07/2016 4,0 2016EE0059750



RADICADO DE

ENTRADA

TIPIFICACI

ÓN

 DADA 

POR LA 

ASUNTO/REFERENCIA OBSERVACIONE DE INGRESO
OBSERVACIONES 

SALIDA
REMITENTE

TIPO 

REMITENTE

DEPENDENCIA 

DESTINO

FECHA DE 

RADICACIÓ

N

CANAL TEMA
RESPUESTA 

 EN DÍAS

FECHA DE 

SALIDA

TIEMPO REAL 

DE RESPUESTA

RADICADO DE 

RESPUESTA

2016ER0070749 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Dirección 

física<br/><br/>Descripción:<br/>SOLICITO 

RESPUESTA A SOLICITUD CON FECHA NUMERO 

RADICADO 20163ER0045199 DE FECHA 3 DE 

MAYO A LAS 11: 28 DE LA MAÑANA, EN LA CUAL 

SOLICITO CERTIFICADO DE QUE NO FUI NI SOY 

BENEFICIARIA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO 

TERRITORIAL NIT: 830.022.684-3, MOTIVO POR 

EL CUAL NO PUEDO ACCEDER A MI DERECHO DE 

SUBSIDIO DE VIVIENDA. 

LEBOGOTA

DIANA 

MILENA 

DELGADO

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/07/2016 PORTAL WEB Solicitud 10 días 18/07/2016 16,9 2016EE0064388

2016ER0070743 PETICIÓN
Subsidios de Vivienda - 

FONVIVIENDA

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>buenas 

tardes es para hacer una peticion para vivienda 

necesito saber que documentos debo tener 

donde debo ir estoy en la ciudad de medellin 

gracias

JHERNANDEZ

Maria  Del 

carmen  

Gomez 

PERSONA 

NATURAL

GRUPO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO Y 

ARCHIVO

1/07/2016 PORTAL WEB
Respuesta 

2016ER0070743
No aplica 12/07/2016 10,9 2016EE0062062

2016ER0070742 PETICIÓN INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>yo luis 

eduardo tapia con c 16893 263 de florida valle 

lespido por favor revisar la plantilla de suciodio 

de vvivienda por q en este aparesco q ya e 

resivido pero yo nunca e resivido este beneficio 

creo q ayacido por parte de mi padre q esto 

aparece asi por q le dieron una casa por medio 

de inurbe la cual la entregaro con escritura 

familiar mas esta casa fue dada en el año 2004  

aesta fecha esta casa ya fue vendida en el año 

2013 para constar esto les envio copia de la 

escriyura nueva ,,,esta peticccion se la s hago 

por q yo ya conforme mi familia aparte de la de 

mi pedre  y estoy en proceso de aquirri mi 

viviends nueva pero no a sido posible por este 

inconbeniente para cnstae esto les envio lel 

registro sivil de mi hija y la copia de mi cedula      

 .....por la atencion prestada quedo altamente 

ageradecido y en espera de una pronta y 

favorable respuesta....  .atentamente   ..LUIS 

EDUARDO TAPIA BRAVO... CC 16893263

luis eduardo 

tapia

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

1/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0070742 No aplica 22/08/2016 52,1 2016EE0076335

2016ER0070720 RECLAMO INURBE

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Fui 

damnificado junto a mi núcleo familiar del 

incendio en Barbacoas - Nariño del 29 de Agosto 

de 1992, a quienes el gobierno a través de la 

entidad INURBE donó unas viviendas en 

Barbacoas en el barrio 29 de Agosto, siendo 

damnificado fui beneficiado pero a mi nunca se 

me entregó vivienda alguna y en el momento 

cuando quiero acceder a alguna beneficio de este 

tipo aparezco con vivienda propia y yo 

conjuntamente con mi familia hasta el momento 

pagamos arriendo, pidoles ordenar a quien 

corresponda me donen la vivienda respectiva que 

nunca me fue entregada 

CELSO 

ARTURO 

ANGULO

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

1/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0070720 No aplica 22/08/2016 52,2 2016EE0076416

2016ER0070547 PETICIÓN Otros

Medio de respuesta: Correo 

electrónico<br/><br/>Descripción:<br/>Buenos 

dias, muy respetuosamente me permiso solicitar 

certificación del porque me encuentro en el 

sistema en estado bloqueado para adquirir 

subsidio de vivienda.

CARLOS 

ALBERTO 

GOMEZ

PERSONA 

NATURAL

SUBDIRECCION DE 

SUBSIDIO 

FAMILIAR DE 

VIVIENDA

1/07/2016 PORTAL WEB 2016ER0070547 No aplica 22/08/2016 52,2 2016EE0076325


