
www.camacol.co

Informe Jurídico Nacional
873 De febrero 02 a febrero 08 de 2023

1

P-F06-PEJ-01 V.15

Informe Jurídico Nacional

873 De febrero 02 a febrero 08 de 2023 

Pág. 2Seguir leyendo

INFORMACIÓN JURÍDICA NACIONAL

Resolución 0120 de 2023 . Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Seguir leyendo Seguir leyendo Pág. 4Pág. 3

P-F06-PEJ-01 V.15

Comunicado de prensa del 13 de febrero de 2023. 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Se realizó el primer 
desembolso de los 
subsidios del programa 
“Mi Casa Ya” 
para el año 2023

Manual de Marca

Comunicado de prensa del 16 de febrero de 2023. 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

El Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio se 
pronunció sobre las 
modificaciones que tendrá 
el programa “Mi Casa Ya”

Criterios de distribución del subsidio familiar de vivienda rural en la 
modalidad de mejoramiento “Vivienda Resiliente e Incluyente”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xl1h8mIvnew
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Criterios de distribución 
del subsidio familiar 
de vivienda rural 
en la modalidad de 
mejoramiento “Vivienda 
Resiliente e Incluyente”

RESOLUCIÓN 0120 DE 2023. MINISTERIO DE VI-
VIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. (DESCARGA DO-
CUMENTO). 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la 
Resolución 0120 de 2023 por medio de la cual se de-
finió los criterios de distribución de los recursos del 
empréstito del Banco Mundial y el Presupuesto General 
de la Nación asignados al  Fondo Nacional de Vivienda 
(FONVIVIENDA) para la asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda rural en la modalidad de mejoramiento  de 
acuerdo con el Manual Operativo del Proyecto “Vivienda 
Resiliente e Incluyente en Colombia” del Banco Mundial.

Las entidades territoriales participantes serán los mu-
nicipios o distritos seleccionados en razón el Manual 
Operativo del Proyecto “Vivienda Resiliente e Incluyen-
te en Colombia” del Banco Mundial y que hayan mani-
festado su interés de participar en el financiamiento de 
esquemas de subsidios para el mejoramiento cualitati-
vo de vivienda y barrios según resultados presentados 
en la respectiva convocatoria. 

Por su parte, en lo que respecta al procedimiento de 
asignación del subsidio se establecen, entre otras, las 
siguientes etapas:

NORMATIVIDAD VIGENTE

1. Identificación de los cupos. FONVIVIENDA identi-
ficará el número de cupos a asignar de acuerdo con 
los recursos del proyecto “Vivienda Resiliente e Inclu-
yente” que se incorporen en el patrimonio autónomo 
“Programa de Promoción de Vivienda Rural”, o el que 
haga sus veces. 

2. Conformación de Bolsa. FONVIVIENDA conforma-
rá una Bolsa de Mejoramiento Rural con los cupos 
de recursos, los cuales se destinarán a la apertura de 
convocatorias de contratación para ejecución de pro-
yectos de mejoramiento de vivienda rural. 

3. Distribución de cupos. FONVIVIENDA dividirá los 
cupos de recursos de la Bolsa de Mejoramiento entre 
las entidades territoriales seleccionadas, asignando a 
cada un igual número de cupos.

4. Cupos susceptibles de redistribución. En los ca-
sos en los que las entidades participantes no cumplan 
con las condiciones del programa o cuenten con una 
asignación inferior a la cantidad cupos disponibles, 
FONVIVIENDA identificará de forma temporal los cu-
pos de recursos sobrantes para conformar una nueva 
Bolsa de Mejoramiento Rural. Los cupos serán redis-
tribuidos entre las entidades territoriales que se pre-
senten a la convocatoria y que sean priorizadas por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Foto: Freepik.es

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/RESOLUCIÓN%20MINVIVIENDA%20NACIONAL%200120%20DE%20FEBRERO%20DE%202023.pdf
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El Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio se 
pronunció sobre las 
modificaciones que tendrá 
el programa “Mi Casa Ya”

COMUNICADO DE PRENSA DEL 16 DE FEBRERO DE 
2023. MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRI-
TORIO. (DESCARGA DOCUMENTO).  

La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina 
Velasco, se refirió a los ajustes que se pretenden rea-
lizar  al programa “Mi Casa Ya”, los cuales contem-
plan, entre otros, los siguientes aspectos: 

BENEFICIO VALOR

Subsidio 
a la cuota inicial 

En áreas urbanas. 30 salarios mí-
nimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV) para los hogares clasifica-
dos entre los grupos A1 y C7 en el Sis-
bén. Y, 20 salarios mínimos mensua-
les legales vigentes (SMMLV) para los 
hogares clasificados entre los grupos 
C8 y D11 en el Sisbén.

En áreas rurales. 30 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV) 
para los hogares clasificados entre 
los grupos A1 y C14 en el Sisbén. Y, 
20 salarios mínimos mensuales lega-
les vigentes (SMMLV) para los hoga-
res clasificados entre los grupos C15 
y D20 en el Sisbén.

Cobertura a la 
tasa de interés 
del crédito hipo-
tecario o leasing 
habitacional du-
rante los primeros 
7 años

Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 5 pun-
tos porcentuales (p. p.) sobre la tasa de 
interés pactada con la entidad financiera.

Vivienda de Interés Social (VIS) con un 
precio mayor a 90 SMMLV. 4 puntos por-
centuales (p. p.) sobre la tasa de interés 
pactada con la entidad financiera.

Respecto de los requisitos para acceder a estos be-
neficios, los hogares interesados deberán:
(i) No haber sido beneficiarios de algún subsidio de 

vivienda o de una cobertura a la tasa de interés. 
(ii) No ser propietarios de vivienda en el territorio nacional. 
(iii) Estar registrados en el Sistema de Identificación 

de Potenciales Beneficiarios de Programas So-
ciales (Sisbén IV), y tener una clasificación igual 
o inferior a D11 para hogares urbanos y D20 para 
hogares rurales.

(iv) A los hogares interesados en los subsidios se les 
asignará un puntaje, que irá de 0 hasta 100. 

La entrega del beneficio, se efectuará de acuerdo con 
la disponibilidad, el puntaje de priorización y el orden 
de llegada. Aplicando, un criterio de priorización para 
la población con condiciones especiales de vulnera-
bilidad y se encuentren ubicadas en zonas rurales y 
municipios pequeños.

SABÍAS QUE…

Foto: https://elcronista.co/

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20MINVIVIENDA%20NACIONAL%20DE%20FEBRERO%20DE%202023%20%281%29.pdf
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Se realizó el primer 
desembolso de los 
subsidios del programa 
“Mi Casa Ya” 
para el año 2023

COMUNICADO DE PRENSA DEL 13 DE FEBRERO DE 
2023. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRI-
TORIO. (DESCARGA DOCUMENTO). 

La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catali-
na Velasco, informó que el 13 de febrero se realizó 

el primer desembolso de los subsidios del progra-
ma “Mi Casa Ya” para el año 2023. Esta decisión 
fue producto de la gestión del Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Hacienda, 
y busca beneficiar a más de 23 mil familias en su 
proceso de compra de vivienda.

Foto: https://180grados.digital/

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20MINVIVIENDA%20NACIONAL%20DE%20FEBRERO%20DE%202023%20%282%29.pdf
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Colombia y Países Bajos 
firmaron un memorando 
de cooperación para 
avanzar en el catastro 
multipropósito

COMUNICADO DE PRENSA DEL 8 DE FEBRERO DE 
2023. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI.  
(DESCARGA DOCUMENTO). 

El Director General del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda, el embajador 
de los Países Bajos en Colombia, Ernst Noorman, 
y el Presidente de la Junta Directiva de la Agencia 
Nacional de Catastro, Registro de Tierras y Mapeo 
de los Países Bajos- Kadaster, Frank Tierolff, firma-
ron un memorando de cooperación entre Colombia 
y Países Bajos, para el diseño de metodologías que 

garanticen la participación de los jóvenes, comu-
nidades étnicas y campesinas en los procesos ca-
tastrales, así como la implementación de proyec-
tos de investigación, desarrollo e innovación.

El embajador de Países Bajos y el Presidente de 
Kadaster señalaron que, con el memorando de 
cooperación se busca, por un lado, brindar apoyo a 
Colombia en el proceso de actualización catastral, 
el cual se considera clave para la implementación 
del primer capítulo del Acuerdo de Paz y, por otro 
lado, proponer métodos más rápidos y económi-
cos para la administración de tierras rurales. 

Foto: Freepik.es

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20IGAC%20NACIONAL%20DE%20FEBRERO%20DE%202023.pdf
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