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F.V.G. 1.1.3.02 - 0547 
Sincelejo, 9 de Octubre de 2.015. 

Señor: 
ARMANDO PEREZ PATERNINA 
Secretario General 
CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO 
Ciudad 

REF: Informe de Gestión FOVIS. 

Cordial saludo, 

Comedidamente me permito hacer entrega de Informe sobre la Gestión 
adelantada, durante el periodo de Enero a Octubre de 2.015, del Fondo Municipal 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo - FOVIS, el cual 
consta de 36 folios y 17 CDs. 

Atentamente, 

—Gerente - FOVIS 
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Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana de Sincelejo 

14.14. Alto Congrowtko por el 11)f-el/testar Socta 

INFORME DE GESTIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO 

PERIODO ENERO — OCTUBRE 

VIGENCIA 2015. 

PRESENTADO POR: 

JORGE MARIO HERRERA BETIN 

Gerente 

FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE 

SINCELEJO - FOVIS 

Sincelejo, Octubre de 2.015 
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INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
El presupuesto inicial del Fondo Municipal de Vivienda de Sincelejo para la vigencia fiscal 
2015 es de $1.825.000.000 (Recurso propios municipales), de los cuales $1.025.000.000 
son destinados a funcionamiento y $800.000.000 a Inversión, lo anterior supeditado a la 
venta de unos activos de la Alcaldía, lo cual hasta el momento no se ha llevado a cabo. 

Durante esta vigencia se ha adicionado al presupuesto de Inversión $75.255.515 en 
recursos de regalías y $22.694.234 en recursos sistema general de participación, para la 
ejecución de diversos programas de vivienda de Interés Social en la Ciudad de Sincelejo. 

Los recursos de funcionamiento han sido destinados al pago de los sueldos, seguridad social 
y prestaciones sociales de 25 funcionarios, se contrataron diferentes profesionales y 
personal técnico como apoyo de las diferentes dependencias y lo demás ha sido para los 
gastos generales de funcionamiento. 

A pesar de las deudas canceladas el ario anterior por concepto de cesantías anualizadas y 
retroactivas de varios funcionarios de la entidad por las vigencias correspondientes a los 
años 1995 a 2003, siguen existiendo procesos judiciales por pago de sanciones moratorias 
por el no pago oportuno de las cesantías durante las mismas vigencias, a continuación se 
detalla cada proceso en los siguientes cuadros: 

El siguiente cuadro detalla las sentencias en firme por indemnización moratoria por el no 
pago parcial de las cesantías retroactivas 1995-2003. 

if DEMANDANTE 
FECHA 

SENTENCIA 

LIQUIDACIÓN 

CESANTIAS 

PAGO 

CESANTIAS 

LIQUIDACION 

INDEMNIZACIÓN 

PAGO 

INDEMNIZACIÓN 
POR PAGAR 

ANDRES VANEGAS 

CONTRERAS 
18/10/2013 15.081.958 15.081.958 52.613.132 0 52.613.132 

2 ASDRUBAL DE HOYOS 31/05/2013 7.961.472 7.961.472 25.549.847 0 25.549.847 

3 ANA OTERO CABARCAS 18/10/2013 6.468.308 6.468.308 25.549.847 0 25.549.847 

4 
ELENA RUEDA DE 

VERGARA 
30/11/2013 5.556.087 5.556.087 22.468.429 0 22.468.429 

NOTA: Dentro de estos valores no están incluidos los intereses moratorios por no pago 
desde la fecha de la sentencia. 

El siguiente cuadro detalla las sentencias en firme por pagar correspondiente a sanción 
moratoria por consignación tardía de cesantías anualizadas 2.006/2.010. 

Fovis@Sincelejo.gov.co  
Cra 20 N° 22 — 02 Antiguo Palacio Municipal 

PBX: 2741190 CEL: 3205499905 
www.Sincelejo-sucre.gov.co  



FOVIS  
Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y 
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DEMANDANTE FECHA SENTENCIA 
LIQUIDACIÓN 

CESANTIAS 

PAGO 

CESANTIAS 

LIQUIDACION 

SANCIÓN 

PAGO 

SANCIÓN 
POR PAGAR 

5 OSCAR SALCEDO MENDOZA 26/07/2013 o O 35.334450 O 35.334.450 

6 
ROBINSON CARABALLO 

HERNANDEZ 
14/05/2013 o 0 33.668.062 O 33.668.062 

7 NURY PEREZ SALCEDO 18/12/2013 o O 39.960.806 O 39.960.806 

8 DOMINGO VERGARA 24/10/2014 o O 13.376.610 O 13.376.610 

Este cuadro detalla las sentencias en firme por pagar por concepto de condenas contratos 
realidad. 

DEMANDANTE 
FECHA 

SENTENCIA 

VALOR 

PRESTACIONES 
PROCESO JUZGADO .COSTAS POR PAGAR 

9 JOSE RANGEL 29/07/2011 0 2008-00453 
1' LABORAL CIRCUITO 

SINCELEJO 
6.000.000 6.000.000 

10 CARMEN OVIEDO 22/06/2011 26.265.153 2008-581 
2° LABORAL CIRCUITO 

SINCELEJO 
4.136.337 30.401.490 

También a causa de la actividad presuntamente irregular de particulares y la 
Administración FOVIS, quienes comprometieron los recursos entregados a la Entidad 
mediante Convenio Interadministrativo con el Gobierno Nacional (cuestión que se 
encuentra en manos de las Autoridades Disciplinarias, Penales y Fiscales) , hoy cursan 
procesos judiciales (Ejecutivos) en contra de FOVIS. Es preciso aclarar que esta previsión 
corresponde al presunto detrimento que genera el proyecto Urbanización Ciudadela 
Amable, el cual se encuentra inmerso en el Contrato de Subvención N° 00227 de Diciembre 
14 de 2209 y cuyo objeto es "MEJORA DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE POBLACION 
DESARRAIGADA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, MEDIANTE LA DOTACION DE VIVIENDA, 
DESARROLLO DE UNA INICIATIVA PRODUCTIVA Y EL FORTALECIMIENTO SOCIAL". 

Procesos ejecutivos en contra de FOVIS. 

DEMANDANTE 
FECHA 

SENTENCIA 
EMBARGOS 

VALOR 

PRETENSION 
COSTAS INTERESES 

ESTIMADO POR 
PAGAR 

11 

DPS (Subvención Ciudadela 

Amable)radicado 2012 

#00132-00 de Tribunal 

Administrativo 

21/4/15 0 1.537.038.122 0 0 1.537.038.122 

12 GABRIEL BAQUERO 0 0 9.728.860 0 0 9.728.860 

13 
INVERSIONES Y NEGOCIOS 

COLOMBIA 
11/03/15 49.825.200 55.000.000 8.900.000 28.831.000 92.731.000 
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DI NA M'é TERROZA SALGUEDO 

FOVIS tN, 
Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana de Sincelejo 

RIA. Alto Comprovuíso por el -1.levuestar Soc¿a 

Dentro del proceso ejecutivo de Inversiones y Negocios Colombia contra el Fondo Municipal 
de Vivienda se han embargado recursos de las siguientes cuentas: N° 89586062-2 por valor 
de $32.740.000 y N° 89586063-3 por valor de $17.085.200 para un total capturado de 
$49.825.200. 

En cuanto a proceso de Inversiones 

Proceso arbitramento Carlos Pérez (Mate vs FOVIS. 

ti DEMANDANTE 
FECHA 

SENTENCIA 
EMBARGOS 

VALOR 
PRETENSION 

INDEXACION 
PAGOS 

PARCIALES 
ESTIMADO POR 

PAGAR 

15 
CARLOS PEREZ °MATE o o 80.000000 0 0 80.000.000 

De otro lado debido al no giro de las cuentas por funcionamiento por párte del nivel central 
de la Administración Municipal, entre la descentralización de FOVIS hasta el año 2.003 no 
se hicieron pagos de muchos ciclos de cotización a la Seguridad Social de los empleados de 
la nómina, cuestión que generó hasta la actualidad una deuda pensional con las 
administradoras o fondos de pensiones, por valor de $522.771.331 aproximadamente, 
discriminados así: 

FONDO DE PENSIONES CAPITAL INTERESES TOTAL DEUDA 

1 PROTECCION 5.A. 78.153.699 205.772.400 283.926.099 

2 PORVENIR 19.929.635 65.352.800 85.282.435 

3 COLPENSIONES 153.562.797 No calculados 153.562.797 

Para saldar parte de esta deuda, la entidad se encuentra en espera del pago por parte de la 
Alcaldía de $1.200.000.000 aproximadamente correspondientes a transferencias no 
realizadas por la Alcaldía en las vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011 que se encuentran 
establecidas dentro del Acuerdo de Ley 550 del municipio de Sincelejo. 

Por lo demás, la entidad se encuentra a paz y salvo con los empleados por conceptos de 
sueldos, vacaciones, prestaciones sociales, seguridad social, etc. Igualmente nos 
encontramos al día con el pago de los contratistas. 

Jefe administrativa y Financiera (E) 
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INFORME DIVISION JURIDICA 
El propósito principal de la División Jurídica del FOVIS, es el de asesorar a la Gerencia de la 
Entidad, en la formulación de políticas en materias jurídico-administrativas y representar a 
la Entidad en procesos judiciales y administrativos en que sea parte. 
Así mismo contribuye con la Elaboración de Estudios Previos, pliegos, invitaciones públicas, 
actos administrativos, contratos, actas de supervisión, otrosí, liquidaciones de los contratos 
y carga de información al SECOP. CONTRATACION DIRECTA 

NUMERO CONTRATISTA OBJETO FECHA VALOR 
ESTADO 

CD-001 FABIO BENITEZ SERVICIOS PROFESIONALES 30 ENE 2015 2.100.000 LIQUIDADO 

CD-002 FREDDY MACHADO APOYO A LA GESTION 9 FEB 2015 6.000.000 LIQUIDADO 

CD-003 JOHN SALAZAR 
APOYO A LA GESTION 

EJECUCION (9) DIAS 
9 FEB 2015 6.000.000 

LIQUIDADO 

ANTICIPADAMENTE 

CD-004 DAIMER MANJARREZ APOYO A LA GESTION 9 FEB 2015 1.700.000 LIQUIDADO 

CD-005 LEONARDO DIAZ SERVICIOS PROFESIONALES 3 MARZ 2015 3.300.000 LIQUIDADO 

CD-006 FREDY MACHADO APOYO A LA GESTION 11 JUN 2015 1.500.000 LIQUIDADO 

CD-007 MAICOL MARTINEZ APOYO A LA GESTION 12 JUN 2015 5.400.000 EN EJECUCION 

CD-008 LEONARDO DÍAZ SERVICIOS PROFESIONALES 18 JUN 2015 16.200.000 EN EJECUCION 

CD-009 ANDRES BELEÑO APOYO A LA GESTION 23 JUN 2015 7.500.000 EN EJECUCION 

CONTRATACION DIRECTA - MINIMA CUANTIA-LICITACION PÚBLICA 

CONCURSO DE MERITOS 
No. CONTRATISTA OBJETO FECHA VALOR ESTADO 

CONTRATO AC 	INGENIERIA ELABORACION 	DE 	LOS 	ESTUDIOS 8 de abril de $84.504.840, EN 

ESTATAL DE DISEÑO 	Y TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2015 oo EJECUCION 

CONSULTORI CONSTRUCCIÓN OBRAS 	DE 	URBANISMO 	DEL 	LOTE 

A No. CM- S.A.S DENOMINADO 	LOS ROSALES EN 	EL 

001-2015 MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

MINIMA CUANTIA 
NUMERO CONTRATISTA OBJETO FECHA VALOR 

001 LA PREVISORA 

ADQUISICION DE UNA POLIZA GLOBAL DE 

MANEJO DEL SECTOR PUBLICO POR UN (1) 

AÑO, Y POLIZA TIPO MULTIRRIESGO 

27 ENE 

2015. 
$4.561.898.00 

0 02 
EDILBERTO 

JULIO PADILLA 

LA PROTECCION Y ESTABILIZACION DE UN 

TALUD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 

UN 	MURO 	EN 	CONCRETO 	EN 	LA 

URBANIZACION VEINTE DE NOVIEMBRE EN 

21 Abril 

2.015. ($14.978.696.00). 

$ 2.615.704,35 

(OTROSI No. 1) 
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FOVIS  
Fondo Municipal de Vividnda de Interés Social y 
Reforma Urbana de SIncelejo 
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INFORME DIVISION SOCIOECONOMICA 
En el transcurso de este periodo, hemos realizado las siguientes actividades: 

1.1. Se realizaron visitas al corregimiento de chocho para la verificación de los núcleos 
familiares que iban hacer parte del proyecto VILLA KAREN. 

1.2. Se continuó el trabajo en este corregimiento para la recolección de la documentación 
de las familias que se postularan en el Proyecto Villa Karen. 

1.3 Se realizó una convocatoria en el POLIDEPORTIVO DE LAS DELICIAS Con los 
postulantes del Proyecto Villa Karen para seleccionar 140 familias de 300 postuladas en 
el Proyecto. 

1.4. Se participó en la convocatoria, que se realizó en el Polideportivo San Vicente para que 
el resto de las familias que formaban parte del Proyecto Villa Karen se trasladaran al 
proyecto ALTOS DE LA SABANA. 

1.5. Se hicieron estudios de verificación de habitabilidad de las familias del PROYECTO 
CASA DE ISRAEL. Cuyo objetivo fue verificar que estas familias estuvieran ocupando sus 
viviendas, debido a que se informó que había viviendas habitadas por otras familias ajenas 
al proyecto. 

1.6. Visitas realizadas al PROYECTO CAMPO ALEGRE .Para la recolección de las firmas de las 
familias beneficiadas que hacen parte del proyecto. Para la realización del Título de 
Propiedad. 

1.7 Visita de Campo realizada al PROYECTO PRIMAVERA, para la recolección de firmas 
para la elaboración de los títulos a las familias beneficiadas en el proyecto. 

	

1.8 	Nos trasladamos al Barrio 20 de junio para con el fin de verificar de si las familias 
de este sector que se encontraban en zonas de Alto Riesgo y que fueron reubicadas en el 
Proyecto TIERRA GRATA, ya habían abandonado estas viviendas y se encontraban 
habitando sus viviendas. 

	

1.9 	Se realizaron una reuniones, en el Proyecto casa de Israel, para que las familias 
firmaran las Actas donde recibían a satisfacción sus viviendas. 
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1.10 Se hizo acompañamiento a la parte Técnica del FOVIS para la instalación de la 
veeduría en el barrio Puerto Arturo, para el encerramiento de los patios a las 100 (Cien) 
Viviendas realizadas en el Proyecto Nueva Esperanza. 

1.11 Nos trasladamos al Barrio Puerto Arturo para con el fin de verificar de si las 
familias de este sector que se encontraban en zonas de Alto Riesgo y que fueron reubicadas 
en el Proyecto TIERRA GRATA, ya habían abandonado estas viviendas y se encontraban 
habitando sus viviendas. 

1.12 Visita a las 100 Viviendas que se construyeron por parte de Cecar en el Proyecto 
Nueva Esperanza, para verificar el estado en que se encuentran, debido a quejas 
presentadas por algunos beneficiarios del deterioro de algunas de estas viviendas 

1.12 Participamos en la convocatoria, que se realizó en el Polideportivo San Vicente para 
que el resto de las familias que formaban parte del Proyecto Villa Karen se trasladaran al 
proyecto VILLA OR1ETA. 

1.13 Acompañamiento a los Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Vivienda, para la 
realización del Sorteo de Nomenclatura de las familias beneficiadas en el Proyecto Villa 
Karen. 

1.15 Visita al corregimiento la Peñata a las familias pertenecientes al Proyecto "La Peñata 
de 25 hogares, para recolección de firmas por modificaciones Técnicas. 

1.16 Nos trasladamos a la urbanización ALTO DE LASABANA, Con el fin de acompañar y 
verificar si se estaba llevando a cabo la instalación de los puestos móviles de salud que le 
prestaran un servicio social a esta población de desplazados por parte de la Secretaria de 
Salud Municipal 

1.17 Realizamos una Visita a Altos de La Sabana con la Doctora ESMERALDA FERNANDEZ 
del Ministerio, Asesora de Comunicación de la dirección de participación para la 
democracia de acciones Comunales, con el Objetivo de Asesorar a las Familias de ALTOS DE 
LA SABANA, Esto con el fin de crear las Acciones Comunales en esta urbanización por lo 
extenso de las familias. 

1.18 Se realizó un acompañamiento con la Constructora VIVISA, con el objetivo de hacer 
entrega de las llaves y los títulos de propiedad de algunos de los apartamentos a las 
familias desplazadas beneficiadas con el subsidio de Vivienda en Altos de la Sabana. 
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1.19 Se realizaron reuniones en el Teatro Municipal con el representante del Ministerio de 
Vivienda GUILLERMO ENAO, Para tratar la problemática de altos de la sabana, donde las 
familias se quejaron de fallas en la estructura de la vivienda. 

1.20 Reuniones realizadas en el despacho de la alcaldía con delegados de la Unidad de 
Gestión de Riesgo, y representantes de las familias del Proyecto de Nueva Esperanza, donde 
presentaron la quejas sobre lo mal construidas que quedaron las viviendas por el tipo de 
material utilizado en la vivienda. 

1.21 Conformación del Comité de Seguimiento en el Proyecto Altos de la Sabana, con la 
participación del Señor Alcalde, DPS, Vivisa, Control Interno, SIAC, ANSPE - FOVIS, 
Diferentes secretarias de la alcaldía que se requiera y miembros de la Comunidad de Altos 
de la Sabana. Donde se concretó atender a la comunidad de altos de la sabana los días 
miércoles y viernes en las horas de la tarde. 

El objetivo de los comités es realizar seguimiento para todo lo relacionado de pos-venta y 
convivencia. 
• Se establece las funciones del encargado de los procesos de pos ventas y recepción de 

quejas con el formato que manejan, a la hora de solicitar alguna queja los beneficiarios 
de vivienda con respecto si se está presentando algún inconveniente al interior de la 
vivienda en su infraestructura física, siempre la debe realizar el beneficiario con la 
cedula. 

• Se resalta las reparaciones de cubierta, unas ya están terminadas y las que faltan las 
están terminando. 

• Por otra parte, se trató el tema de la tenencia de animales dentro de la vivienda, la cual 
está prohibida. 

• El presidente administrativo Mzl, manifiesta su preocupación por la situación que se 
presenta con algunos habitantes, existe tolerancia y otras situaciones propias de la 
convivencia. 

• Se da a conocer un borrador del acta de la asamblea del consejo, hay un 87% de los 
aptos habitados y un 94% entregados. 

1.22 Se realizó visita a la urbanización ALTOS DE LA SABANA Con el objeto de darle una 
ayuda a la señora MARIA DE LOS ANGELES PEREZ La cual está pasando por una situación 
muy lamentable ella es una persona de la tercera edad y vive sola en el cuarto piso de la 
torre (6) apartamento (401) y solicita muy respetuosamente la reubicación a otro 
apartamento en la parte de abajo ya que por su mala condiciones de salud no le permite 
estar subiendo y bajando las escaleras. 
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1.23 Acompañamiento a los eventos realizados en la urbanización ALTOS DE SABANA 
para que las familias conozcan los diferentes portafolios de servicio que ofrece la 
administración Municipal. 

1.24 Realización de visitas a los CORREGIMIENTO LA PEÑATA SANMIGUEL CRUZ DEL 
BEQUE Para la recolección de las firmas para modificaciones técnicas y Actas del Comité de 
Vigilancia. 

1.25 Se realizó trabajo de campo en los Barrios SINAI Y VILLA ESPERANZA. Con el objetivo 
de identificar los hogares que se encuentran en alto riesgo de la ciudad de Sincelejo en 
acompañamiento de la CRUZ ROJA y funcionarios de ALCALDIA MUNICIPAL. 

1.26 Acompañamiento con la Caja de Compensación "COMFASUCRE", al corregimiento de 
CHOCHO, para la inscripción de las familias postuladas en el Proyecto Villa Karen. 

1.27 Se realizó una visita a la urbanización ALTOS DE LA SABANA Con personal de la 
alcaldía de Sincelejo y la policía nacional con el objeto de visualizar los Cambuchos, que 
invadieron las zonas verdes, alrededor de la Urbanización. 

1.28 Reunión realizada en la urbanización ALTOS DE LA SABANA. Con miembros del 
Centro Local de Atención Municipal CLAM. Cuyo objetivo es Identificar Aquellos 
Propietarios de Vivienda pertenecientes al Proyecto. Que vienen Ocupando las Zonas 
Verdes y Espacio Público, tema de Convivencia y Seguridad de esta población. 

1.29 Se realizó una visita en el proyecto CASA DE ISRAEL en la Manzana 24 BIS LOTE 3 
para la entrega de la Resolución del Título de Propiedad del Inmueble al señor LUIS 
MIGUEL BUELVAS SANTOS, Identificado con N 2  9.113.188 Expedida en el Carmen de 
Bolívar .con acompañamiento de ICBF, POLICIA NACIONAL, FOVIS. 

1.30 Acompañamiento en la realización del sorteo del proyecto VILLA ORIETA organizado 
por Ministerio de Vivienda Ciudad de Territorio. En las instalaciones del Teatro Municipal. 

1.31 Participación en las entrega de Títulos de Propiedad en el Teatro Municipal, De los 
proyectos: NUEVO HORIZONTE Y LA FLORESTA; con la presencia del Señor Alcalde y los 
constructores de los proyectos. 

1.32 Visitas realizadas al Corregimiento la Gallera, a los Barrios el Jardín y las Flores, sitio 
invadido por varias familias. 
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1.33 Visitas a las viviendas del Proyecto Tierra Grata, para verificar la presencia de las 
familias beneficiadas que se encuentran viviendo en estas. Para constatar si ya desalojaron 
su vivienda a orillas del Arroyo. 

1.34 Visita a la vivienda de propiedad de la señora. ELENA REYES. Con numero de cedula 
de ciudadanía CC.43.698.903 de Nechi Antioquia. Para atender la queja de su vivienda que 
está presentando grietas en la parte del piso, en la entrada del baño, y los cuartos. 

1.35 Recolección de las firmas del acta a satisfacción de la vivienda de las familias del 
proyecto rural Policarpa. 

1.36 Se elaboraron los Títulos de Propiedad Comunitaria a los 25 beneficiarios del 
Proyecto Rural La Peñata, y se autenticaron por parte de ellos en una Notaria. 
1.37 Recolección de la documentación a 26 beneficiarios del Proyecto Nuevo Horizonte, 
para la elaboración y trámite de los Títulos de Propiedad ante las entidades respectivas. 

GESTION REALIZADA EN LAS VIVIENDAS RURALES. 

PROYECTO LA PEÑATA, 25 BENEFICIARIOS. 
• En este Proyecto, Trabajo Social, organizo con las familias beneficiadas la autenticación 

de los Títulos Comunitarios. 
• Se realizó la sustitución de los hogares, donde los beneficiarios fallecieron. 
• Se elaboró el informe de Trabajo Social contenido con las capacitaciones que se dictaron 

a las familias beneficiadas. 
• Se realizó el cobro final del Proyecto con los requisitos exigidos. 

PROYECTO POLICARPA 50 BENEFICIARIOS 
• Se recogieron firmas a las familias beneficiadas, del Acta de Entrega de la Vivienda a 

Satisfacción 
• Se hizo publicación de edictos al Meridiano y a la personería de las familias que no 

aparecieron y se envió a Banco Agrario. 
• Se elaboró el informe de trabajo Social, con las Capacitaciones dictadas y fue enviado a 

Banco Agrario. 
• Se recogieron Firmas para la elaboración del Título de Propiedad. 
• Se legalizaron las renuncias Voluntarias y fueron enviadas al Banco agrario para su 

legalización. 
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PROYECTO VILLA ANGELA DE 65 BENEFICIARIOS. 
• Se organizó con las familias beneficiadas la autenticación de 22 Títulos Comunitarios. 
• Se elaboraron las Acta de Comité de Vigilancia de las familias con doble postulación con 

sus respectivos Soportes y fueron enviadas a Banco Agrario 
• Se elaboró el INFORME DE Trabajo Social con las capacitaciones dictadas a los 

beneficiarios. 
• En los actuales momentos se está recogiendo el resto de firma de las familias restantes 

para autenticar los Títulos Comunitarios. 

PROYECTO CRUZ DEL BEQUE DE 19 BENEFICIARIOS 
• Se elaboró el Acta de Comité de Vigilancia firmada por los representantes de los 

beneficiarios donde se expone el caso de dos beneficiarios que abandonaron el sitio 
donde se aplicaría el subsidio y no fueron localizados. 

• Publicación de los Edictos a los medios de Comunicación y la personería Municipal de 
las familias no localizadas. 

• Se legalizo la renuncia de la Señora Martina Carmona por doble postulación, esta fue 
enviada a Banco Agrario con la certificación de Comfasucre donde dice que la señora 
legalizo subsidio en la zona urbana de Sincelejo. 

CORREGIMIENTO LA PEÑATA 
• Se elaboró el Acta de Comité de Vigilancia donde se presenta a consideración del comité 

la doble Postulación de 5 beneficiados en el proyecto, está firmada por los 
representantes de los Beneficiarios. 

• Se enviaron a Banco Agrario Certificados donde Comfasucre Menciona que estas 
familias ya tiene legalizado un subsidio en la zona urbana, correspondiente a la compra 
de una vivienda usada. 

3 	PROCESO DE TITULACIÓN AÑO 2015 
Se elaboraron 46 Títulos de propiedad a través de resoluciones administrativas distribuidas 
así: 

• Proyecto de Vivienda Nuevo Horizonte 	  47 
• Proyecto la Floresta 	  18 
• Urbanización Policarpa 	  9 
• Corregimiento la Gallera 	  8 
• Urbanización Villa Laura 	  6 
• Otros Barrios (Casa de Israel, Seis de enero, Villa Juana, Ciudadela Universal 	18 
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Se adelantó el Proceso de Titulación en los Barrios la Gran Colombia y Bitar, realizando las 
siguientes actividades: 
• Estudios de Títulos Matrices existentes 
• Socialización con la comunidad del proceso de Titulación. 
• Trabajo de Campo. Consistente en visitar a todas las familias que potencialmente se le 
puede entregare! Titulo. 
• Definición del listado de las familias seleccionadas para la elaboración de títulos así: 

> Barrió la Gran Colombia 
> Barrió Bitar 	 

  

71 Familias 
50 Familias 

  

  

• Verificación de los documentos y la información tomada en las diferentes visitas. 
• Publicación por medio de edicto del listado de las familias a titular. 
• Requerimiento del certificado plano a cada una de las familias. 

Número de personas publicadas en el edicto 
> Barrió la Gran Colombia 	  
> Barrió Bitar 	  

  

69 Familias 
28 Familias 

  

  

1 SAL ED 
Jefe D. 	n Socioeconómica 
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EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

003 LOURDES 
DURANGO 

DOMINGUEZ 

LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS 

CON LOGOS DEL FOVIS PARA EL PERSONAL 

DE LA ENTIDAD QUE SE DESPLAZA A LOS 

SITIOS 	DE 	LAS 	OBRAS 	EN 	DONDE 	SE 

CONSTRUYEN 	LOS 	PROYECTOS 	DE 

VIVIENDASDOTACIÓN 	DE 	CALZADOS 	Y 
VESTIDOS DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS 
DE LAS DIFERENTES DIVISIONES DEL FONDO 

MUNICIPAL 	DE 	VIVIENDA 	DE 	INTERES 

SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO 

EN LA VIGENCIA 2.015. 

10 	e 
 

d 
Julio de 

2.015. 

($9.627.748 L. 
 

004 

DECLARADO 
DESIERTO 

LA ADQUISICIÓN DE UN (1.) ESCANER DE 

DOCUMENTOS PARA EL FONDO MUNICIPAL 
DE 	VIVIENDA 	DE 	INTERES 	SOCIAL 	Y 

REFORMA URBANA DE SINCELEJO - FOVIS. 

0 

005 
EN PROCESO 

DE 

ADJUDICACION 

LA ADQUISICIÓN DE UN (1) ESCANER DE 

DOCUMENTOS PARA EL FONDO MUNICIPAL 
DE 	VIVIENDA 	DE 	INTERES 	SOCIAL 	Y 

REFORMA URBANA DE SINCELEJO - FOVIS. 

$3.030.000,00 

006 

EN PROCESO 

DE 

ADJUDICIACION 

LA 	PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	DE 

FOTOCOPIADO 	EN 	TAMAÑO 	CARTA Y 

OFICIO A BLANCO Y NEGRO; IMPRESIÓN 
DIGITAL EN PLOTTER BLANCO Y NEGRO Y A 

COLOR Y DE ANILLADOS DE 100, 200 Y 400 
HOJAS PARA EL FONDO MUNICIPAL DE 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA 

URBANA DE SINCELEJO - FOVIS 

(51.297.500,00) 

ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN. 
Se atendió por Escrito el 100% de las solicitudes realizadas por particulares y empleados 
De la Entidad. Además se atendió al público que se acercó a la Dependencia con el fin de 
plantear inquietudes de manera verbal. 

1. ATENCION DE CONVENIOS Y UT. 
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El FOVIS atiende diferentes Convenios y UT, para desarrollar su objeto social y fines como 
Ente de Vivienda de Interés Social, a través de la División jurídica se adelantó al 100% las 
gestiones necesarias: 

Oficios a FONVIVIENDA, FINDETER, FONADE y otros. 
Elaboración de Minutas de Convenios, Uniones Temporales y sus Otrosí. 
Elaboración de Declaratorias de Incumplimientos y Actas Liquidatarias. 
Elaboración de Actos Administrativos de Cofinanciación. 
Elaboración de Minutas Contractuales para el desarrollo de las obras en proyectos rurales 
directamente ejecutados por la Entidad. 

2. PROCESOS WRIDICOS Y ACCIONES DE TUTELA. 
Como uno de los objetivos de la División Jurídica, la atención de demandas y tutelas en 
contra de Entidad, debe darse en todas las instancias. 

JUZGADO RADICACIÓN CLASE DEMANDANTE 
ESTADO 

FECHA 
 

SENTENCIA 

Juzgado 2 
Administrativo 

2011-0218 
Nulidad y 

Restablecimiento 
MARIA JIMENEZ 

Sentencia a favor de 
fovis 

15/06/2012 

Juzgado 3 
Administrativo 
Descongestión 

2011-0241 
Nulidad y 

Restablecimiento 
ELENA RUEDA 

Sentencia en Contra — 
Se liquidó y pagó 
parcialmente se 

deben22.468.429 

18/10/2013 

Juzgado 3 
Administrativo 

2011-0229 
Nulidad y 

Restablecimiento 
ANDRES VANEGAS 

Sentencia en Contra — 
Se liquidó y pagó 
parcialmente se 

deben52.613.132 

18/10/2013 

Juzgado 3 
Administrativo 
Descongestión 

2011-0224 
Nulidad y 

Restablecimiento 
ANA OTERO 

Sentencia en Contra— 
Se liquidó y pagó 
parcialmente se 

deben25.549.847 

18/10/2013 

Juzgado 3 
Administrativo 

2011-0240 
Nulidad y 

Restablecimiento 
DOMINGO VERGARA 

FALLO A FAVOR 
DEMANDANTE 

22/10/2013 

Juzgado 4 
Administrativo 

2011-0178 
Nulidad y 

Restablecimiento 
NURY PEREZ 

FALLO A FAVOR DE 
FOVIS 

30/01/2015 

Juzgado 4 
Administrativo 

2011-0218 
Nulidad y 

Restablecimiento 
ROBINSON CARABALLO 

FALLO A FAVOR FOVIS 
1RA INST 

24 FEB 2014 
2DA INST 

13/02/2015 

Juzgado 6 
Administrativo 

2011-0228 
Nulidad y 

Restablecimiento 
YASMIN SANCHE2 

Sentencia a favor 
Fovis 

18/10/2013 

Juzgado? 
Administrativo 

2011-0185 
Nulidad y 

Restablecimiento 
MARLINA MENDEZ 

Sentencia a favor 
Fovis 

25/02/2013 

Juzgado 7 
Administrativo 

2011-0174 
Nulidad y 

Restablecimiento 
ASDRUBAL DE HOYOS 

Sentencia en Contra — 
Se liquidó y pagó 
parcialmente se 

deben 25.549.847 

17/05/2013 
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Juzgado 4 
Administrativo 
Descongestión 

2009-0227 
Nulidad y 

Restablecimiento 
ROGER PADILLA 

Sentencia en Contra — 
PAGO TOTAL DE LA 

OBLIGACION 

15/02/2012 

      

CESANTIAS RETROACTIVAS 

• En todas las sentencias se ordena al FOVIS, a consignar el pago correspondiente a 
deudas pensiónales de cada uno de los funcionarios. 

SANCIONES MORATORIAS 

JUZGADO RADICACIÓN CLASE DEMANDANTE 
ESTADO 

FECHA 
 

SENTENCIA 

Juzgado 2 administrativo 2011-0218 
Nulidad y

María 
restablecimiento 

Jiménez 

Absuelve a fovis 

2/12/2014 

Juzgado 3 administrativo 2011-0241 
Nulidad y 

restablecimiento 
Elena rueda 

Absuelve a fovis 29/08/2014 

Juzgado 3 administrativo 2011-0229 
Nulidad y 

restablecimiento 
Andrés Vanegas 

Absuelve a fovis 29/08/2014 

Juzgado 3 administrativo 2011-0224 
Nulidad y 

restablecimiento 
Ana otero 

Absuelve a fovis 29/08/2014 

Juzgado 3 administrativo 2011-0240 
Nulidad y 

restablecimiento 

Domingo 

Vergara 

Sentencia a favor 

demandante 
$ 13.774.130 

ira instancia 

30/05/2014 
2da instancia 

19/02/2015 

Juzgado 4 Administrativo 2011-0178 
Nulidad y 

Restablecimiento 
PEREZ 

Sentencia en 

Contra — Se liquidó
NURY 

se deben 

34.921.766 

18/12/2013 

Juzgado 5 administrativo 
descongestión 

2012-00024 
Nulidad y 

restablecimiento 
Oscar salcedo 

Sentencia en 

contra — se liquidó 
se deben 

35.334.450 

Sentencia 

26/07/2013 

Juzgado 4 administrativo 2011-0218 
Nulidad y 

restablecimiento 

Robinson 

Cara bailo 

Sentencia en 

contra — se liquidó 
se deben 

29.551.901 

Sentencia 

4/05/2013 

Juzgado 6 administrativo 2011-0228 
Nulidad y 

restablecimiento 
Jazmín Sánchez 

Absuelve a Fovis ira inst 

14/12/2012 

2da inst 

12/09/2014 

Juzgado 7 administrativo 2011-0185 
Nulidad y 

restablecimiento 
Marlina Méndez 

Absuelve a Fovis 29/08/2014 
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Juzgado 7 administrativo 2011-0174 
Nulidad y 

restablecimiento 

Asdrúbal de 

hoyos 

Absuelve a Fovis 29/10/2014 

Juzgado 8 administrativo 
Nulidad y 

restablecimiento 
Roger padilla 

 

Absuelve a Fovis 27/04/2015 

E ECUTIVOS Y OTROS 

JUZGADO RADICACIÓN CLASE DEMANDANTE 
ESTADO 

Tribunal de arbitramento cámara 
de comercio de Sjo 

N/a Contractual Carlos Pérez 
En tramite 

Tribunal administrativo 2012-00132-00 Ejecutivo Dps 

En apelación la 
sentencia de fecha 

21 de abril de 
2.015 

Juzgado 6to civil m/pal Sjo 2014-136 Ejecutivo 
Inmobiliaria y negocios 

Colombia 
Sentencia en firme 

 
en contra de fovis 

ACCIONES DE TUTELA 

JUZGADO 
• 

RADICACIÓN CLASE DEMANDANTE 
ESTADO 

Juzgado 4to civil circuito 
especializado en restitución de 

tierras 
2015-00057-00 Cien mil viviendas excluido 

Martha Cecilia Benítez 
Benítez 

En espera fallo 

Juzgado 1 civil circuito 
especializado en restitución de 

tierras 

2015-00057-00 Cien mil viviendas excluido Carmen González colon 
En espera fallo 

Juzgado único especializado del 
circuito de Sjo 

2015-00046-00 Cien mil viviendas excluido Néstor moguea villero 
En espera fallo 

Juzgado 1 civil circuito 
especializado en restitución de 

tierras 

2015-00055-00 Cien mil viviendas excluido 
Ovidio Alfonso herrera 

montes 

Fallo ordena a 
Fonvivienda 

estudiar situación 
del postulante 

Juzgado lero penal del circuito de 
Sjo 

2015-00057-000 Vivienda gratuita Martha aljure Ochoa 

Fallo niega 
amparo. Ordena a 

Fonvivienda 
estudiar 

procedimiento a 
seguir, para 

permitir cambio de 
proyecto, 

postulación 
vivienda gratuita 

Tribunal administrativo de sucre 2015-00302-01 
Entrega vivienda proyecto 

urbanización la floresta 
Yorleinde del socorro 

Berrio herrera 

Ordena el fallo a 
fovis y a 

constructor del 
proyecto realizar 

 
gestiones para 

entrega de 
vivienda hasta el 
30 de noviembre 

de 2015. 
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Tribunal superior de Sjo 2015-00172-00 
Vivienda digna población . 

desplazada cien mil 
viviendas 

. 
Prudencio simplisio 

banquet romero 

Aun sin fallo 

Tribunal administrativo de sucre 2015-00154-00 Cien mil viviendas gratis `l'As Paola moreno 

Fallo ordena a 
Fonvivienda y 

Comfasucre para 
continuación de 

proceso de 
asignación de 

subsidio 

Juzgado quinto administrativo Sjo 2015-00148-00 
Liberación subsidio 
ciudadela amable 

Lina maría caldera bustos 

Fallo ordena a 
Fonvivienda 

resolver tramite de 
renuncia de la 

accionante 

Juzgado lero administrativo del 
circuito Sjo 

2015-00142-00 
Cien mil viviendas gratis 

de la sabana 
entrega de vivienda en altos necesarios 

Marlenis del rosario 
villalba barrios 

Fallo ordena a 
Fonvivienda 

realizar trámites 
para 

entrega efectiva de 
vivienda en altos 

de la sabana. 

Juzgado primero penal del circuito 
de Sjo 

2015-00044-00 
Entrega vivienda ciudadela 

amable 
Carmen della Berrio 

Teherán 

Fallo niega las 
suplicas de la 

acción. 

Juzgado quinto administrativo oral 
de Sjo 

2015-00093-00 
Tribunal de arbitramento 

cámara de comercio 
Carlos Pérez Oñate 	. 

Fallo ordena a 
cámara de 

comercio admitir 
solicitud de 

tramite arbitral de 
fecha dic 10 de 

2012 
Juzgado segundo laboral del 

circuito de Sjo 
2015-00345-00 Exclusión subsidio Martha aljure 

Fallo excluye a 
fovis 

Juzgado segundo penal municipal 
de Sjo 

5015-00067-00 Proyecto la floresta 
Marelis del socorro 

lozano 

Fallo ordena a 
William mardo dar 

respuesta a 
petición de fondo 
a petición a cerca 

de entrega de 
vivienda. 

Juzgado? adtivo de Sjo 2015-00082-00 
Entrega vivienda ciudadela 

amable 
Reyes Manuel Benavides 

Sáez 

Fallo ordena 
informar gestiones 
adelantadas para 
reinicio de obras 
en el proyecto 
urbanización 

ciudadela amable. 

Tribunal superior de Sjo 2015-00071-00 

Revocar los fallos de 
procesos ejecutivo de 

juzgados 6 civil mpal y 4 
civil de cto de Sjo dentro del 

proceso ejecutivo 2014- 
00136-00 inversiones y 

negocios Colombia contra 
fovis 

Fovis 

Negó el amparo 
solicitado 
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Tribunal adtivo de sucre 2015-00060-00 
Vivienda gratis altos de la 

sabana 
Juan David Ramírez 

salgado 
Negar tutela a 
vivienda digna. 

Tribunal administrativo de sucre 
Juzgado 1 adtivo de Sjo 

2015-00120-00 Entrega vivienda villa orieta Luisa Hernandez franco 
Fallo desvincula a 

fovis. 

3. APOYO A LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
La División Jurídica en apoyo a la División Administrativa, proyecta los Actos Administrativos 
Necesarios para el normal funcionamiento de la planta de personal y regularización de funciones 
de cada empleado. 

La Gestión: El Proyectado de un 90% de las Resoluciones, entre las que se encuentran 
Vacaciones, reconocimiento de Prima de Vacaciones, Encargos y designación de funciones al 
personal del FOVIS entre otras. 

A ID BLA CO 
Jefe liViSiófl jurídic 
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INFORME TECNICO  

PROYECTO URBANIZACION NUEVO HORIZONTE 

Oferente: Unión Temporal Nuevo Horizonte 
Representante Legal: Santiago Mejía Crispí 
Numero de subsidios: Ciento dos (102) 
Constructor: CONSTRUCTORES S.A.S. - R L Santiago Mejía Crispí 
Subsidios de Oferta y Demanda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Recursos 
para adelantar obras de construcción de urbanismo correspondientes a cunetas, redes de 
energía eléctrica, vías vehiculares, andenes y bordillos. 

El proyecto se encuentra en ejecución, se presenta un avance de obras del 75% con 
respecto a los 102 subsidios del proyecto. Contempla la construcción de 102 soluciones de 
vivienda. El proyecto se realiza bajo la modalidad de cobro contra escritura. En cuanto a las 
obras de vivienda, se encuentran en el siguiente estado: 34 viviendas fueron certificadas en 
visita de fecha 02/10/2014 y 06/03/2015. 16 viviendas certificadas en visita de fecha 
18/06/2015 y 14 viviendas certificadas en visita de fecha 31/07/2015. , 25 viviendas en 
ejecución (13 viviendas a nivel de cubierta, 1 vivienda a nivel de viga de amarre, 1 vivienda 
a nivel de muro cuchilla, 1 vivienda a nivel de viga cinta, 2 viviendas a nivel de cimiento y 
sobrecimiento, 7 viviendas con excavaciones realizadas) y 13 viviendas no iniciadas. 

En total se han certificado a la fecha por parte de FONADE sesenta y cuatro (64) soluciones 
de vivienda las cuales corresponden a: 
Manzana 6 lotes del 1 al 26 
Manzana 4 lotes del 1 al 8 
Manzana 2 lotes del 10 al 13 
Manzana 2 lotes del 14 al 17 
Manzana 5 lotes del 1 al 4 
Manzana 1 lotes del 1 al 9 
Manzana 1 lotes del 18 al 26 

FONADE firmó las respectivas actas de habitabilidad de cada una de las sesenta y cuatro 
(64) soluciones, por medio de la cual se dan por recibidas satisfactoriamente. Igualmente el 
FOVIS realizo el proceso de escrituración y registro. Fueron entregadas a cada uno de los 64 
beneficiarios igual número de soluciones de vivienda. Actualmente estas viviendas se 
encuentran habitadas en su totalidad y cuenta con la prestación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, energía y gas natural. 
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Con respecto a las obras de urbanismo el informe de supervisión de FONADE N° 20 de 
fecha 29 de septiembre de 2.015 las obras de acueducto se encuentran construidas en un 
95%, faltando la instalación de la red interna a la acometida en las viviendas no certificadas. 
Alcantarillado construidas en un 90%, faltando la instalación de la red interna a la 
acometida en la viviendas no certificadas. Redes eléctricas, construidas en un 95%, faltando 
las acometidas en las viviendas no certificadas. Bordillos y andenes construidos en un 
100%. Las vías se encuentran con material seleccionado y compactado. 

URBANIZACION CIUDADELA AMABLE. 

Entre el Señor RAFAEL CESAR MACEA GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 72.220.828, quien para la época (5 de Noviembre de 2.009) de la firma del Acto de 
Conformación de Unión Temporal URBANIZACIÓN CIUDADELA AMABLE, ostentaba el 
cargo de Gerente y Representante Legal del FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO - FOVIS, distinguido con el NIT 823.000.029-9, 
y ALVARO jOSE SALAS MORALES, identificado con cedula de ciudadanía número 
92.533.532 de Sincelejo, Representante Legal de la FUNDACION PARA LA AUTOGESTION Y 
DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO - FUNADIC, persona jurídica de derecho privado, 
identificada con NIT. 8001856789, con domicilio principal en la ciudad de Sincelejo, el día 5 
de Noviembre de 2.009 convinieron celebrar la Unión Temporal URBANIZACIÓN 
CIUDADELA AMABLE cuyo objeto inicial se dio para la participación en la convocatoria 
Europea id/128-954/M/ACT/C0 de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y 
LA COOPERACION INTERNACIONAL dentro del Programa de Apoyo al Gobierno de 
Colombia para la Reintegración Socioeconómica de Poblaciones Desplazadas y el 
Fortalecimiento de Comunidades Orientado a Procesos de Reintegración y Reconciliación, 
Convenio de Financiación REH/2006/018-444. 

Como resultado de la participación en la convocatoria Europea id/128-954/M/ACT/CO, de 
la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 
el FOVIS el día 14 de Diciembre de 2009 firmó contrato de subvención No. 00227 de 2.009 
entre Acción Social y FOVIS, para beneficiarse de una subvención por parte de la Unión 
Europea y cuyos recursos tenían por objeto la mejora de los ingresos familiares de 
población desarraigada de Sincelejo, en este caso de 243 familias en el proyecto 
URBANIZACIÓN CIUDADELA AMABLE, mediante la dotación de viviendas, el desarrollo de 
una iniciativa productiva y acción social. Se aclara que el Proyecto presentado por la Unión 
Temporal a Acción Social no contaba con cierre financiero, al faltar recursos necesarios 
para dar terminación al 100% al urbanismo del proyecto. 
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FOVIS recibió como primer desembolso del Contrato de Subvención No. 00227 de 2.009, la 
suma de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTAS SESENTA Y 
SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($1.469.767.036,16) M/CTE, 
equivalentes a €510.000 euros, para efectos de ejecutar la acción en sus tres componentes 
(Hábitat, Productivo y Social), recursos los cuales el Gerente de FOVIS en ese entonces, los 
traslado a la cuenta corriente No. 130826260100018458 del BBVA Colombia, a nombre del 
Señor ALVARO JOSE SALAS MORALES, Representante Legal de la FUNDACION PARA LA 
AUTOGESTION Y DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO - FUNADIC, quien junto a la 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BARRANQUILLA SIGLO XXI PRADO SOLEDAD - ASOVIPRAS se 
encargaría de ejecutar e invertir en obras de viviendas. 

La FUNDACION PARA LA AUTOGESTION Y DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO - 
FUNADIC, inició la construcción de las primeras viviendas del proyecto, con los recursos del 
Contrato de Subvención No. 00227 de 2.009. Los recursos destinados por FOVIS y 
financiados con el Contrato de Subvención No. 00227 de 2.009 para el componente hábitat 
ascienden a MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($1.019.999.790, oo) M/CTE, los cuales fueron recibidos 
por el Señor ALVARO JOSE SALAS MORALES. 

La firma Auditora INTERAMERICANA DE AUDITORES Y CONSULTORES LTDA, realizó 
Auditoría sobre la ejecución del Contrato de Subvención No. 00227 de 2.009, encontrando 
que el total de los gastos realizados por la FUNDACION PARA LA AUTOGESTION Y 
DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO - FUNADIC, y la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 
BARRANQUILLA SIGLO XXI PRADO SOLEDAD - ASOVIPFtAS son no elegibles de acuerdo a 
las condiciones de la Subvención. Posterior a ello, mediante Resolución No. 1197 del 15 de 
Diciembre de 2.011 la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL hoy DEPARTAMENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DPS, declaró el 
incumplimiento del Contrato de Subvención No. 00227 de 2.009, y se está solicitando a 
FOVIS la devolución de los recursos entregados como subvención. 

El día Dieciocho (18) de Septiembre de 2.013, en las Oficinas del Fondo Municipal de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo, se llevó a cabo AUDIENCIA, en 
donde se anunció a los constructores que al no darse una inmediata solución sobre la lenta 
ejecución, se les convocaría para notificarles el acto administrativo de incumplimiento de 
las obligaciones dentro de la Unión Temporal Urbanización Ciudadela Amable. Por ello, 
mediante Resolución No. 191 de 7 de Octubre de 2013 la Gerencia del FONDO MUNICIPAL 
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO-FOVIS, declaró el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de UNION TEMPORAL 
URBANIZACION CIUDADELA AMABLE, al socio FUNDACION PARA LA AUTOGESTION Y 
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DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO - FUNADIC, persona jurídica de derecho privado, 
identificada con NIT.800.185.678-9, siendo representante legal de la misma el señor 
ALVARO JOSE MORALES, acto administrativo que fue ratificado por la Resolución No. 205 
de 31 de Octubre de 2.013. 

Posterior, la División Técnica de FOVIS inició el proceso de cuantificación de obras de 
viviendas para liquidación realizadas por el constructor incumplido, encontrándose que de 
las inversiones realizadas por SALAS MORALES, existe un faltante aproximado de 
SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($680.000.000.00) MCTE, recursos que son 
necesarios para qué el proyecto se construya conforme a los diseños y aprobaciones 
técnicas. 

De esta situación existen las denuncias correspondientes ante Fiscalía, Procuraduría y 
Contraloría, además, del reporte correspondiente ante el RUP de la respectiva Cámara de 
Comercio, así como también, una vez se den todos los pasos para la liquidación final de la 
Unión Temporal Urbanización Ciudadela Amable, se intentará la acción judicial pertinente 
en pro de cobrar los recursos tomados abusivamente por el Constructor incumplido. 

Aunado a la situación del déficit financiero por el abuso de confianza del cual fue víctima el 
Proyecto por parte del particular ALVARO SALAS MORALES Representante legal de 
FUNADIC, se suma que una gran parte de los beneficiarios inscritos en el proyecto no se les 
conoce su paradero, cuestión que afecta de una u otra forma monetariamente, pues, para 
que se construya y entregue una o las 243 viviendas, debe contarse con los subsidios para 
promoción de oferta y demanda destinados para obras urbanísticas complementarias. 

Fue solicitada ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el cambio de Oferente 
Urbanización Ciudadela Amable, lo cual fue avalado. 

Se presentó solicitud de interés en la ejecución del proyecto por parte de constructores e 
inversionistas correspondientes a Arq. DAYRO JIMENEZ TORRES, N.A. CONSTRUCCIONES 
S.A.S Y DJC CONSTRUCCIONES S.A.S. y ORLANDO CAMACHO, los cuales conformaron y 
llevaron a cabo la firma de la nueva unión temporal Nueva Ciudadela Amable en conjunto 
con el FOVIS, el día 7 de abril de 2.015, designándose como representante legal el señor 
CARLOS ALBERTO BARRIOS GOMEZ y el suplente es el Arq. DAYRO JIMENEZ TORRES. 

Ante el vencimiento de la licencia inicial fue solicitada una nueva licencia de urbanismo y 
construcción por parte del constructor, otorgándose mediante resolución N° 0035 de fecha 
1 de junio de 2015, emitida por la Curaduría Urbana N° 2 de Sincelejo. 
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Fue designado interventor del proyecto el ingeniero DIDIER HERNAND.EZ BLANCO, para lo 
cual, suscribió contrato con el constructor DJC COSNTRUCC1ONES el día 1 de agosto de 
2.015. 

Se dio inicio a la obras el día 3 de agosto de 2.015, posteriormente fueron paralizadas el día 
14 de agosto de 2.015 y reiniciadas.el día 22 de septiembre de 2.015 

Actualmente se encuentra un avance de obra en las viviendas en un 40% con respecto a la 
primera etapa consistente en 62 soluciones de vivienda, existen 20 viviendas aptas para 
certificar por FONADE. Las obras de urbanismo que hacen parte de los recursos de oferta y 
demanda se encuentran en ejecución, se han adelantado las siguientes actividades: 18 
luminarias, rede eléctricas en cables 2x4/0 + 1x4/0 AWG-AAAC-XLP600V en 620 mts 
lineales, un trasformador monofásico de 75 KWA de 13200/240/120 VOLTIOS, además se 
está adelantando la construcción de 115 metros lineales de bordillo, para un avance en esta 
obras de .POD de 26,43. 

Explicada la situación del estado del proyecto le queremos explicar las acciones que se 
adelantan simultáneamente con la ejecución de las obras en las viviendas y de urbanismo 
POD por esta entidad para lograr continuar con el Proyecto y con ello cumplir con el objeto 
final del mismo, de entregar una solución de vivienda a 243 beneficiarios, así: 

1.- Entrega de información y reuniones con los beneficiarios del proyecto. 
2.- Búsqueda para ubicación de los Beneficiarios que se desconoce su paradero, mediante 
llamados radiales y prensa. 
3.- Publicación de Edictos llamando por vez última a los beneficiarios asignados al 
proyecto, advirtiendo que si no se hacen presentes serán sustituidos por otros que asigne 
el FONVIVIENDA. 
4. Consecución de los recursos necesarios para cofinanciar el proyecto en cuanto a los 
recursos faltantes. 

PROYECTO URBANIZACION 20 DE NOVIEMBRE  

El proyecto consta de 134 viviendas, de los cuales 100 subsidios fueron asignados mediante 
la Resolución No 448 de Noviembre de 2007 y 35 subsidios por la Resolución No 626 de 
Diciembre de 2008. 
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Se realizó por parte de FONADE la visita N° 32 de fecha 19/06/2015 por medio del cual se 
recibieron las dos últimas soluciones de vivienda ubicadas en la manzana 4 lotes 11 y 12, 
las cuales estaban condicionadas por la construcción de un muro de contención, el cual fue 
culminado satisfactoriamente. 

FONADE firmó las respectivas actas de habitabilidad de cada una de las soluciones (134) 
por medio de la cual se da por recibidas satisfactoriamente las soluciones de vivienda. 
Igualmente el FOVIS realizo el proceso de escrituración. Fueron entregadas a cada uno de 
los 134 beneficiarios igual número de soluciones de vivienda. Actualmente la urbanización 
se encuentra habitada en su totalidad y cuenta con la prestación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, energía y gas natural. 

PROYECTO URBANIZACION LA FLORESTA 

Oferente: Unión Temporal Urbanización La Floresta 
Representante Legal: William Mardo Mercado 
Numero de subsidios: Doscientas cuarenta y siete (247) 
Constructor: Arquitectura y Construcciones MM del Caribe S.A.S. R L William Mardo 
Mercado 
Subsidios de Oferta y Demanda: Recursos para adelantar obras de construcción de 
urbanismo correspondientes a movimiento de tierras, redes de energía eléctrica, vías 
vehiculares, andenes, bordillos y box coulvert, aprobados mediante elegibilidad DES-2011-
0002-01 

En visita de supervisión de FONADE N° 21 de fecha 28 de septiembre de 2.015 establece un 
avance del 85% con respecto a la construcción de 81 viviendas. La primera etapa 
corresponde a 81 viviendas y se encuentra en el siguiente estado: en la Mz W las 18 
viviendas fueron certificadas en visita de fecha 21/09/2015, en la Mz X se han adelantado la 
construcción de 16 viviendas a nivel de plantilla de pisos. En la Mz Y las 18 viviendas fueron 
certificadas en visita de fecha 21/09/2015. En la Mz Z se encuentran 9 viviendas que fueron 
certificadas en visita de fecha 21/09/2015. En la Mz Z lotes (10 a 18) las nueve viviendas se 
encuentran a nivel de cubierta. En la Mz B' se ha adelantado la construcción de 5 viviendas 
en cimiento y sobrecimiento y 4 viviendas a nivel de cimiento. 

En total se han certificado a la fecha por parte de FONADE cuarenta y cinco (45) soluciones 
de vivienda las cuales corresponden a: 
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Manzana W lotes del 1 al 18 
Manzana Y lotes del 1 al 18 
Manzana Z lotes del 1 al 9 

FONADE firmó las respectivas actas de habitabilidad de cada una de las cuarenta y cinco 
(45) soluciones, por medio de la cual se da por recibidas satisfactoriamente. Igualmente el 
FOVIS realizo el proceso de escrituración y registro. Fueron entregadas a cada uno de los 45 
beneficiarios igual número de soluciones de vivienda. Actualmente estas viviendas se 
encuentran habitadas en su totalidad y cuenta con la prestación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, energía y gas natural. 

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA Y HABITAT CON SENTIDO SOCIAL 
PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVA 
GESTION REALIZADA 

Se realizó la Gestión para la aprobación de cuatro (4) proyectos de vivienda de interés 
prioritario que beneficiaría a 2.786 familias vulnerables del Municipio de Sincelejo; dentro 
del programa de 100.000 viviendas del Gobierno Nacional. Los cuatro proyectos aprobados 
fueron los siguientes: 

• Altos de la Sabana: que beneficia a 2.183 familias, ubicadas en la vía a Peñata, 
casco urbano del Municipio de Sincelejo. Inicialmente se beneficiarían 2.183 
beneficiarios: 

• Villa Orieta V etapa: Ubicado en la zona norte de la Ciudad de Sincelejo, con 
190 familias beneficiadas, casco urbano del Municipio de Sincelejo. 

• Villa Karen: Ubicado en el Corregimiento de Chocho con 300 Unidades de 
Vivienda 

• Tierra Grata II: 100 Unidades de Vivienda. 

Estos proyectos, ya fueron contratados por la Fiduciaria Bogotá y ya se encuentran en 
ejecución. 

Los proyectos consisten en soluciones de vivienda que van de soluciones unifamiliares y 
solución multifamiliares en altura de cuatro pisos. 
El Gobierno Nacional destinó un valor del subsidio para cada solución de 70 SMLMV para 
un valor individual de $ 39.669.000 en el cual está incluido el valor del predio, obras de 
infraestructura, redes de servicios públicos y la construcción de la solución de vivienda. El 
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valor total de inversión del Gobierno Nacional para los cuatros (4) proyectos es de $ 
110.874.855.000 

Estos subsidios están encaminados a los siguientes grupos poblacionales: 
• Familias desplazadas vinculadas a la red Unidos. 
• Familias afectadas por la ola invernal o en situaciones de riesgo. 
• Familias al SISBEN III de acuerdo a priorización de la Red Unidos 

A continuación se describe cada uno de estos cuatro proyectos y su estado de ejecución 

Convocatoria N2  021 Programa de Vivienda Gratuita - Fidubogotá. 
CONTRATANTE: Fiduciaria Bogotá (Fidubogotá) S.A. 
CONSTRUCTOR: Unión Temporal Vivisa. 
OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DENOMINADO 
"URBANIZACION ALTOS DE LA SABANA" EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

El proyecto Urbanización Altos de la Sabana se conformó con 2.183 soluciones de vivienda 
con un área superficiaria de aproximadamente 206.569 m2 ubicado en la Ciudad de 
Sincelejo, esta Urbanización colinda con la Finca del Sr. Joaquín Fernando Curiel, la Finca 
del Sr. Rodolfo García Martínez, la Finca del Sr. Edgar Páez Pérez, la Finca de la Sra. Geni 
Montiel Mendivil, Feris G & CIA, S en C y la Urbanización 16 de Abril. 

El proyecto Urbanización Altos de la Sabana para 2.183 soluciones de vivienda las cuales 
son asignadas a la población desplazada, este proyecto es construido en 2 etapas, donde: 

La ira etapa se construirá en Manzana 1, Manzana 3 y una fracción de la Manzana 4. 

En este proyecto se llevaron a cabo movimientos de tierra debido a la morfología 
topográfica del suelo y se le realizaran cierto tipo de adecuaciones en gran magnitud y 
obras civiles tales, como corte de terreno y relleno de algunos sectores del predio. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO 

Se ejecutan las obras de urbanismo como las redes de acueducto y alcantarillado, las redes 
de energía y las vías y andenes, en cuanto a las redes de alcantarillado tiene un avance de 
un 100% de ejecución, las redes de acueducto va en un 100%, las redes de energía se han 
instalado 100% y las vías y andenes en un porcentaje del 100%. 
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Por otro lado se encuentran las cimentaciones fundidas en un 100%, muros en un 100% de 
ejecución, 100% de ejecución de cubiertas y un 100% en acabados. 

Se encuentran terminadas la totalidad de las viviendas correspondiente a 2.183 soluciones. 
Se encuentran certificadas y recibidas por FINDETER 2.183 soluciones. Presenta un 
porcentaje de avance general del 100%. 

Convocatoria N2  021 Programa de Vivienda Gratuita - Fidubogotá. 
CONTRATANTE: Fiduciaria Bogotá (Fidubogotá) S.A. 
CONSTRUCTOR: Perfil Urbano S.A. 
OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DENOMINADO 
"URBANIZACION TIERRA GRATA II ETAPA" EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

El proyecto Urbanización Tierra Grata se conformó con 100 soluciones de vivienda las 
cuales son asignadas a la población afectada por ola invernal, con un Área superficiaria de 
aproximadamente 21.039,03 m2 ubicado en la Ciudad de Sincelejo, esta Urbanización 
colinda con el Barrio Villa Carmela y Ciudadela Universal. 

El proyecto Urbanización Tierra Grata consta de 100 soluciones de Viviendas de Interés 
Prioritario para la población desplazada. 

Conformado de la siguiente manera: 
• Manzana A, 10 viviendas. 
• Manzana B, 20 viviendas. 
• Manzana C, 10 viviendas. 
• Manzana D, 10 viviendas. 
• Manzana E, 20 viviendas. 
• Manzana F, 8 viviendas. 
• Manzana G, 10 viviendas. 
• Manzana H, 13 viviendas. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO. 

Las obras de urbanismo como las redes de acueducto y alcaniarillado, las redes de energía y 
las vías y andenes se encuentran en un 100%. 
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Por otro lado se encuentran las viviendas ejecutadas 
muros, cerramientos, cubiertas y acabados) al 100%. 

en sus componentes (cimentación, 

 

En cuanto a las obras de movimientos de tierra de 
ejecutado el 100%. 

los 20.459 m3 proyectados se ha 

Hasta la fecha se han recibido 100 soluciones de vivienda y certificadas 96 soluciones. De 
las cuales se han entregado 96 soluciones de vivienda a los beneficiarios. 

Convocatoria N2  021 Programa de Vivienda Gratuita - Fidubogotá. 
CONTRATANTE: Fiduciaria Bogotá (Fidubogotá) S.A. 
CONSTRUCTOR: Perfil Urbano S.A. 
OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DENOMINADO 
"URBANIZACION VILLA KAREN" EN EL CORREGIMIENTO DE CHOCHO MUNICIPIO DE 
SINCELEJO. 

El proyecto Urbanización Villa Karen se conformó con 300 soluciones de vivienda con un 
Área superficiaria de aproximadamente 66.970,50 m2 ubicado en el Corregimiento de 
Chocho de la Ciudad de Sincelejo, esta Urbanización colinda con la Finca del Sr. Abel García 
y la Finca del Sr. Prospero Flórez. 

El proyecto Urbanización Villa Karen para 300 soluciones de vivienda las cuales son 
asignadas a la población desplazada, este proyecto se construye en 7 etapas, donde: 

• La ira etapa se construirán 6 viviendas modelos y 40 viviendas para entrega. 
• Las otras etapas se construirán en el mismo número de viviendas (40), siendo que 

en la 7 epata se construirán 56 viviendas. 

En este proyecto se llevaron a cabo movimientos de tierra debido a la morfología 
topográfica del suelo y se le realizaran cierto tipo de adecuaciones en gran magnitud y 
obras civiles tales, como corte de terreno y relleno de algunos sectores del predio. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO. 

Se ejecutan las obras de urbanismó como las redes de acueducto y alcantarillado, las redes 
de energía y las vías y andenes, en cuanto a las redes de alcantarillado se han ejecutado el 
100%, las redes de acueducto con un porcentaje de ejecución del 100%, las redes de 
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energía con un porcentaje de ejecución del 100% y las vías y andenes con un porcentaje de 
ejecución del 100%. 

Por otro lado se encuentran las cimentaciones en un 100%, muros y cerramientos en un 
100%, cubiertas en un 100% y los acabados en un 100%. 

Presenta un avance general del 100%. 
Hasta la fecha se han recibido 280 soluciones de vivienda y certificadas 280 soluciones. 
Se encuentra en proceso de escrituración y registro. Viviendas 100% adjudicadas. 

Convocatoria N2  021 Programa de Vivienda Gratuita - Fidubogotá. 
CONTRATANTE: Fiduciaria Bogotá (Fidubogotá) S.A. 
CONSTRUCTOR: Perfil Urbano S.A. 
OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DENOMINADO 
"URBANIZACION VILLA ORIETA V ETAPA" EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

El proyecto Urbanización Villa Orieta V Etapa se conformó con 190 soluciones de vivienda 
con un Área superficiaria de aproximadamente 46.790 m2 ubicado en la Ciudad de 
Sincelejo, esta Urbanización colinda con los Barrios El Salvador y Villa Orieta. 

En este proyecto se llevaron a cabo movimientos de tierra debido a la morfología 
topográfica del suelo y se le realizaran cierto tipo de adecuaciones en gran magnitud y 
obras civiles tales, como corte de terreno y relleno de algunos sectores del predio. 

Conformado de la siguiente manera: 
• Manzana A, 8 Viviendas. 
• Manzana I, 14 Viviendas. 
• Manzana J, 15 Viviendas. 
• Manzana K, 1 Viviendas. 
• Manzana L, 27 Viviendas. 
• Manzana M, 30 Viviendas. 
• Manzana N, 18 Viviendas.  

• Manzana 0, 30 Viviendas. 
• Manzana 15, 5 Viviendas. 
• Manzana Q 29 Viviendas. 
• Manzana S, 4 Viviendas. 
• Manzana T, 4 Viviendas. 
• Manzana V, 4 Viviendas. 
• Manzana W, 2 Viviendas. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO. 

Se ejecutan las obras de urbanismo como las redes de acueducto y alcantarillado, las redes 
de energía y las vías y andenes, en cuanto a las redes de alcantarillado se han ejecutado el 
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100%, las redes de acueducto con un porcentaje del 100%, las redes de energía se han 
instalado en su totalidad con un porcentaje del 100%, las redes de gas se encuentran en un 
100%, las vías y andenes se encuentran en un 100%. 

Por otro lado se encuentran el 100% de ejecución de las cimentaciones, el 100% en la 
ejecución de muros y cerramientos, el 100% de las cubiertas instaladas y el 100% de los 
acabados. 
Presenta un avance general del 100%. 

Hasta la fecha se han recibido 190 soluciones de vivienda y certificadas 180 soluciones. 

Se encuentra en proceso de escrituración y registro. Viviendas 100% adjudicadas. 

PROYECTOS DE REUBICACION VOLUNTARIA 

Fueron reubicadas 47 familias voluntariamente que fueron afectadas por el fenómeno de la 
Niña 2.010-2.011. A cada familia le fue asignada una solución de vivienda en la urbanización 
altos de la Sabanas. Este proceso fue realizado por la Caja de Compensación familiar de 
Antioquía COMFAMA 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA AHORRADORES-VIPA 
PROGRAMA CASA AHORRO DEL GOBIERNO NACIONAL 

PROYECTO VIPA LA ARBOLEDA 

Este proyecto de vivienda fue presentado ante la Fiduciaria Bogotá, en la convocatoria 086 
del Programa de Vivienda para Ahorradores (Vipa) esquema privado Sucre, el cual fue 
calificado como hábil. 

La construcción de las viviendas está proyectada en cercanías a la Institución Educativa 
Simón Araujo de Sincelejo, y se denominará URBANIZACIÓN LA ARBOLEDA en un área de 
16.000 metros cuadrados. 

El proyecto está encaminado a los ahorradores Sincelejanos que nunca han tenido vivienda 
y quieran acceder a una propia. Es una muy buena oportunidad para las familias de acceder 
a un inmueble propio. Hay que reconocer que el nivel de ingreso de muchos trabajadores 
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sincelejanos es muy bajo y por mucho que una familia pretenda ahorrar durante 20 o 30 
años, jamás va a acceder a las viviendas que se ofrecen en el mercado. • 

El proyecto fue presentado por la firma constructora Isaac & Durán Ltda, quien será la firma 
constructora, y consta de 240 unidades tipo apartamentos (construcción en altura), con una 
sala-comedor, dos alcobas, un baño y área de labores; el área de cada unidad habitacional 

será de aproximadamente 43 metros cuadrados. 

Las obras fueron iniciadas con las actividades preliminares relacionadas al movimiento de 

tierra. 

La firma comercializadora del proyecto es METROINMUEBLES. Actualmente se encuentra 
con subsidios asignados en un 95% para familias ahorradoras que aplicaron al proyecto. EL 
FOVIS presta la asistencia técnica durante el proceso de formulación del proyecto. 

PROYECTO VIPA CIUDADELA BRISAS DE COMFASUCRE  VIPA PROGRAMA CASA AHORRO 
DEL GOBIERNO NACIONAL 

Este proyecto de vivienda fue presentado ante la Fiduciaria Bogotá, en la convocatoria 109 
del Programa de Vivienda para Ahorradores (Vipa) esquema privado Sucre, el cual fue 
calificado como hábil. 

La construcción de las viviendas está proyectada en colindancia de los barrios El Cortijo y 
Nuevo Pioneros y se denominará CIUDADELA BRISAS DE COMFASUCRE. 

El proyecto hace parte del programa casa Ahorro del Gobierno nacional. El proyecto está 
encaminado a los ahorradores Sincelejanos que nunca han tenido vivienda y quieran 
acceder a una propia. Es una muy buena oportunidad para las familias de acceder a un 
inmueble propio. Hay que reconocer que el nivel de ingreso de muchos trabajadores 
sincelejanos es muy bajo y por mucho que una familia pretenda ahorrar durante 20 o 30 
años, jamás va a acceder a las viviendas que se ofrecen en el mercado. 

El proyecto fue presentado por COMFASUCRE y consta de 432 unidades en su primera 
etapa en la modalidad apartamentos (construcción en altura), que corresponden a la 
primera y segunda etapa. Sera construida por la unión temporal BRISAS DE COMFASUCRE. 
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Este proyecto se encuentra en etapa de comercialización por parte de la Unión Temporal 
Brisas de COMFASUCRE con personas afiliadas a la Caja de Compensación, trabajadores 
independientes e informales que devengan menos de 2 SMMLV. 

Actualmente se está gestionando la tercera etapa correspondiente a 240 soluciones de 
vivienda adicionales. 

PROYECTO DE VIVIENDA RURAL POLICARPA 50 

Actualmente se encuentran finalizadas en su totalidad 24 soluciones de vivienda. Las 4 
viviendas restantes se encuentran en levante de muro altura de viga superior. Se realizó el 
sorteo de adjudicación de las soluciones de vivienda a cada uno de los beneficiarios. 

El FOVIS adelanta el proceso de aprobación por parte del Banco Agrario de las 
modificaciones técnicas, teniendo en cuenta que el proyecto aprobado contemplaba la 
construcción de pozos sépticos y las vivienda se construyeron en un sitio que disponía de 
redes de alcantarillado, se conectaron a la red existente permitiendo que con el recurso 
dejado de ejecutar se ejecutaran otras actividades que contribuyeron en una mejora de 
estas soluciones. Una vez aprobado estas modificaciones técnicas podrá realizarse el recibo 
a satisfacción por parte de la interventoría del Banco Agrario de Colombia de cada una de 
las 24 soluciones de vivienda que se encuentran culminadas. 

Igualmente se espera la aprobación por parte de esta entidad del número final de 
beneficiarios, los cuales inicialmente correspondían 50 y se ejecutaran solamente 38 debido 
a: 

Las viviendas que no se construirán están asignadas a los beneficiarios que no han hecho 
acto de presencia en el Fondo Municipal de Vivienda. El FOVIS hizo un llamado de estas 
familias por medio de edictos publicados en las carteleras del Fondo Municipal de Vivienda, 
en la alcaldía de Sincelejo y la Personería Municipal de Sincelejo y por medios de 
comunicación como el Meridiano de Sucre. 

1.  ROSA ISABEL MENDOZA BERRIO 64.518.148 

2.  JORGE MERCADO CARDENAS 9.112.475 
3.  ENEIDA MARIA LOPEZ PEÑATE 64.697.192 

4.  ENITH DEL C. RICARDO HERNANDEZ 33.173.054 
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5. DUNIS MARGOTH ALVAREZ BLANCO 23.180.532 

6. GEORGINA MARIA ROJAS RUIZ 28.978.831 

7. MARIA ELENA MURILLO SEVILLA 45.470.649 

8. VIRGINIA DE QUEVAS URIBE 22.242.384 

9. YAKEL1NA MONTES DE LA ROSA 64.699.973 

10. YESIT PAOLA PEREZ ALQUERQUE 1.102.794.103 

La señora NELLY HERNANDEZ JIMENEZ con cédula N2  37.937.437, se niega a recibir el 

subsidio para su vivienda, para lo cual firmo la renuncia voluntaria. 

La señora NURYS BUENO con cédula N2  54.445.321, se niega a recibir el subsidio para su 

vivienda, para lo cual firmo la renuncia voluntaria. 

Una vez ajustado el número de beneficiarios se incrementara notoriamente el porcentaje de 
ejecución ya que este es tomado en base a los 50 beneficiarios iniciales. 

PROYECTO DE VIVIENDA RURAL VILLA ANGELA Y OTROS 

El proyecto VILLA ANGELA Y OTROS es un proyecto rural disperso el cual se desarrolla en 

distintas poblaciones del municipio de Sincelejo correspondientes a: Corregimientos de La 

Arena, San Antonio, Cruz del Beque y la Peñata. Las veredas de Villa Angela y San Miguel. 

El proyecto de vivienda fue aprobado por el Banco Agrario de Colombia para 65 

beneficiarios. De estos beneficiarios finalmente se le construirá la solución de vivienda a 62 

por los siguientes motivos: 

El beneficiario PEDRO MANUEL CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 

92.521.942 renuncio voluntariamente al subsidio. 
El beneficiario JORGE LUIS SANEZ CARRASCAL, identificado con cedula de ciudadanía 

N° 92.522.497 presenta doble asignación de subsidio, fue beneficiado por un subsidio 

familiar de vivienda urbano a través de FONVIVIENDA mediante resolución 510 del 20 

de diciembre de 2.007. 
El beneficiario EBERTO FABIO HERNANDEZ OSORIO, identificado con cedula de 

ciudadanía N° 92.449.009 presenta doble asignación de subsidio, fue beneficiado por un 
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subsidio familiar de vivienda urbano a través de FONVIVIENDA mediante resolución 
510 del 20 de diciembre de 2.007. 
Una vez cumplido estos procedimientos anteriores se determinó que estas personas 
serán excluidas del proyecto y se procedió a notificar al Banco Agrario de esta novedad. 

Actualmente el proyecto se encuentra culminado en su totalidad presentando un avance del 
100%. Las soluciones de vivienda cuales fueron recibidas por la interventoría del Banco 
Agrario de Colombia en la siguientes visitas: En la visita realizada en mayo de 2014 se 
recibieron trece (13) viviendas, en la visita de febrero de 2015 se recibieron ocho (8) 
viviendas y finalmente en la visita de 15 de septiembre de 2.015 se recibieron cuarenta y un 
(41) viviendas. 

El FOVIS adelantó el proceso de aprobación por parte del Banco Agrario de las 
modificaciones técnicas, teniendo en cuenta que el proyecto aprobado contemplaba a la 
construcción de pozos sépticos en 38 beneficiarios y la vivienda se construyó en un sitio 
que disponía de redes de alcantarillado por lo cual se conectaron a la red existente 
permitiendo que este recurso dejados de ejecutar se ejecutaran otras actividades que 
contribuyeron en una mejora de las estas soluciones. Mediante acta N° 089 de 5 de mayo de 
2.014 fueron aprobadas por el Banco Agrario la respectivas modificaciones técnicas en el 
proyecto de vivienda Villa Ángela y otros. 

CONTRATOS DE OBRAS 

CONTRATO DE OBRAS LP 001 DE 2.014- CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CERRAMIENTO, 
PASAMANOS DE PROTECCION Y ESCALERAS DE ACCESO EN LAS SOLUCIONES DE 
VIVIENDA DEL PROYECTO DENOMINADO NUEVA ESPERANZA CONVENIO N° 1005-04-
094-2.011. 

Se firmó el Convenio Interadministrativo W2  1005-04-948-2.011 celebrado entre el FONDO 
NACIONAL DE CALAMIDADES hoy FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE 
DESASTRES - UNGRD y el SENA mediante el cual se beneficiaran 100 familias habitantes de 
los barrios La Gran Colombia, Puerto Arturo y Villa María con la construcción de igual 
número de soluciones de vivienda para población afectada por la ola invernal 2.010- 2.011. 
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El objetivo del convenio es mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por la 
temporada invernal y con el objeto de brindar formación en diferentes cursos técnico que 

serán impartidos por el SENA. 

Acta de reunión N°003 de 16 de agosto de 2.013 en la cual participaron la UNGRD, SENA, 
MUNICIPIO DE SINCELEJO, ASOVIPLAN, Interventoría y suministrador en el cual se realizó 
la socialización del convenio se presentaron inquietudes por parte de la comunidad en lo 

referente a la seguridad de las soluciones de vivienda a construir por no contar este 
proyecto con los cerramientos de los patios. Por ser esta una zona en.  la  cual se presenta 

bastante incidencia de delincuencia los beneficiarios solicitan que se haga un esfuerzo que 
permita se garantice su seguridad y a su vez permita garantizar la conservación de las 

obras ante los posibles deterioros ocasionados por la acción de vándalos. 

En dicha reunión se estableció como compromiso que la Alcaldía a través del FOVIS 
realizaría la cuantificación de las obras a ejecutar para el cerramiento de las soluciones de 
vivienda para así realizar la consecución de los recursos que financien dicha ejecución 

Mediante oficios de la UNGRD de fecha agosto 30 de 2.013, octubre 3 de 2.013 solicita al 

FOVIS el Cumplimiento de dicho compromiso. 

Igualmente algunas soluciones de vivienda debido a la topografía del terreno en la cual se 

construyeron presentan un nivel bastante pronunciado entre la terraza posterior y los 
patios, por lo que se hace necesario se contemple un elemento de seguridad tipo pasamano. 

A causa de la topografía del terreno, algunas soluciones de vivienda en su acceso principal 
presentan una diferencia de nivel entre la terraza de la fachada y el terreno natural, lo cual 
dificulta el acceso a estas soluciones. Para tal fin se requiere se realicen la construcción de 
escalinatas, las cuales varia el número de peldaños de acuerdo a la diferencia de nivel 

presentado. 

El sistema constructivo para los muros es de muros confinados en bloque 0.09mt a la vista, 
algunos muros por configuración y topografía requieren zapatas y muros de contención. 

Para tal fin se realizó el contrato de obras LP 001 DE 2.014, el cual fue suscrito entre el 
FOVIS y el CONSORCIO DARVIVIENDAS 2.014 cuyo representante legal es el arquitecto 
DAIRO ROMERO ROJAS. Las obras presentan un avance del 69.76% con respecto al contrato 
inicial. 

1 
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Las obras se iniciaron el día 12 de marzo de 2.015. Posteriormente fue suscrito el OTROSI 
N° 1 de fecha 9 de septiembre de 2.015 en el cual se amplió el plazo de ejecución y el valor 

contractual. Las obras están próximas a culminarse. 

Para la supervisión del contrato fue suscrito el contrato de interventoría N° CM-001-2.014 

entre el FOVIS y el ingeniero ROBERT PINEDA PEREA. 

CONTRATO DE OBRAS MINIMA CUANTIA MC N° 002-2.015 CUYO OBJETO ES LA 
PROTECCION Y ESTAB1LIZACION DE UN TALUD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN (1) 
MURO EN CONCRETO EN LA URBANIZACION VEINTE (20) DE NOVIEMBRE EN EL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

El Proyecto URBANIZACION 20 DE NOVIEMBRE, se encentraba ejecutado en un 99% y se 

había realizado la entrega formal a FONADE de 132 viviendas, quedando solo dos (2) por 
certificar de las cuales quedaron condicionadas a la construcción de un muro de contención 
en sus patios para retener un talud vertical existente, que fue originado por el corte 

realizado por los beneficiarios de estas viviendas sin ninguna clase de permiso (Mz 4 lotes 

11 y 12). 

Situación ésta que habia generado la imposibilidad de entrega final del proyecto consistente 
en 134 VIS tanto al supervisor FONADE como al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
y con ello la consecuente liquidación del convenio de asociación que se tiene con el 
constructor y la fiducia mercantil administradora de los recursos de SFV otorgados a los 

beneficiarios por el Gobierno Nacional 

Para tal fin se realizó el contrato de obras MC N° 002 DE 2.015, el cual fue suscrito entre el 
FOVIS y EDILBERTO JULIO PADILLA cuyo objeto es PROTECC1ON Y ESTABILIZACION DE 
UN TALUD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN (1) MURO EN CONCRETO EN LA 
URBANIZACION VEINTE (20) DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE S1NCELEJO. 

Las ob 4 fueron culminadas y recibidas a satisfacción el día 9 de julio de 2.015. 

ón fue realizada por la División Técnica del FOVIS. 

OSCA • SALCEDO MENDOZA 
Jefe D visión Técnica 
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