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HACIENDO CASAS, CAMBIAMOS VIDAS   
RESPONSABILIDADES DE LOS PROPIETARIOS 

 
 
EL PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO 
 
Entre miles de colombianos que se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad y/o pobreza extrema, usted ha sido beneficiario de una 
vivienda totalmente gratis y en esa medida, ha adquirido la gran 
responsabilidad de usar en forma digna y legítima la vivienda que le ha 
sido asignada.   
 
Este Manual tiene por objeto explicar a quienes se convierten en 
propietarios de viviendas de interés prioritario entregadas en forma 
gratuita por parte del Gobierno Nacional, cuáles son las 
responsabilidades que deben asumir en su condición de propietarios.  
 
Es importante que lea y revise con detenimiento cada una de sus 
obligaciones, porque incumplirlas puede generarle incluso la pérdida de 
su vivienda. Es decir, si se comprueba el incumplimiento de sus 
obligaciones, en las condiciones que más adelante explicaremos, se 
iniciará un proceso  para restituir la propiedad de la vivienda a la 
entidad otorgante del subsidio, con el fin de entregarla a otra familia.  
 
El Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo sin precedentes para que su 
hogar tenga acceso a una vivienda digna, y la única exigencia que tiene 
a cambio, es que usted cumpla oportunamente las obligaciones que las 
normas vigentes le imponen a todos los propietarios de viviendas en el 
país.  
 
MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE ADQUIEREN LAS 
OBLIGACIONES 
 
Las obligaciones que debe cumplir su hogar iniciaron desde el momento 
que usted se postuló a un proceso de selección de los beneficiarios del 
programa de vivienda gratuita. Usted será responsable de la veracidad 
de toda la información entregada al momento de la postulación. En el 
caso en que se encuentren irregularidades o inconsistencias en la 
información aportada, es obligación de FONVIVIENDA informar esa 
situación a las autoridades competentes y si se advierte alguna 
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falsedad, se iniciará un proceso que tendrá como fin la restitución de la 
vivienda a la entidad otorgante del subsidio.  
 
De otra parte, usted ha asistido a una diligencia de reconocimiento en la 
cual se le dio a conocer la vivienda que recibirá e igualmente le fue 
entregada una comunicación en la cual se le explicaron los pasos que 
debe seguir en adelante, para convertirse en propietario de la vivienda. 
Usted deberá atender cada uno de los pasos indicados, presentándose 
en la Notaría indicada, en forma puntual el día y hora señalados, y 
suscribir los documentos que allí se indican.  
 
Si tiene alguna duda respecto de los documentos que va a suscribir, por 
favor presente sus inquietudes únicamente a los delegados de la 
Fiduciaria Bogotá S.A que se encuentren en la Notaría en la fecha 
señalada.   
 
Una vez usted suscriba los documentos indicados en la comunicación 
que se le ha entregado y reciba las llaves de su vivienda y los manuales 
de usuario de la misma, usted será totalmente responsable por la 
custodia y la vigilancia de la vivienda que le ha sido asignada, así como 
de los bienes muebles que decida llevar a la misma. Le recomendamos 
tomar todas las medidas que considere necesarias para mantener la 
seguridad de su vivienda a partir de ese momento. 
 
LAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS  
 
En su condición de propietario, sus obligaciones serán: 
 

a. Destinar el inmueble que ha recibido para vivienda, como uso 
principal, y para los usos permitidos y compatibles con la misma, 
de conformidad con lo establecido en las normas urbanísticas de 
municipio.  
 

b. Mantener la vivienda asignada en condiciones de habitabilidad y 
salubridad, es decir, no deberá destruirla ni desmantelarla, total ni 
parcialmente. 
 

c. No destinar la vivienda ni parte de la misma, en forma temporal o 
permanente, para la comisión de actividades ilícitas. En este caso 
no solo perderá la vivienda que le ha sido asignada sino que 
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deberá responder ante las autoridades competentes por la 
presunta comisión de delitos.  
 

d. Cumplir con las normas de convivencia establecidas en las normas 
vigentes y con las que se establezcan en el Manual de Convivencia 
del proyecto en el que se encuentre su vivienda, cuando sea el 
caso.  
 

e. No arrendar ni sub – arrendar, ni entregar a título de comodato, 
total ni parcialmente, la vivienda asignada, antes de haber 
transcurrido diez (10) años desde la fecha de su adquisición, salvo 
que medie permiso de la entidad otorgante del subsidio,  
fundamentado en razones de fuerza mayor o caso fortuito. En el 
caso en que considere que existe alguna de estas razones, deberá 
informarlo al Fondo Nacional de Vivienda, para que sea revisado 
su caso. 
 

f. Residir en la vivienda asignada por el término mínimo de diez (10) 
años, contados desde la fecha de su transferencia, salvo que 
medie permiso de la entidad otorgante fundamentado en razones 
de fuerza mayor o caso fortuito. En el caso en que considere que 
existe alguna de estas razones, deberá informarlo al Fondo 
Nacional de Vivienda, para que sea revisado su caso.  
 

g. No realizar modificaciones o construcciones adicionales a la 
vivienda asignada, sin obtener previamente las  licencias 
urbanísticas correspondientes y los demás permisos a que haya 
lugar.  
 

h. No transferir total ni parcialmente ningún derecho real que ejerza 
sobre la vivienda entregada. La prohibición incluye la suscripción 
de documentos privados o escrituras públicas, en los cuales se 
prometa transferir o se transfiera, total o parcialmente, cualquiera 
de los derechos reales que ejerza en su condición de propietario 
de la vivienda.  
 

i. Pagar en forma debida y oportuna las obligaciones tributarias que 
recaigan sobre la vivienda asignada, es decir, el impuesto predial, 
la contribución por valorización, entre otras. Si por cualquier 
razón, previa a la entrega de la vivienda, el patrimonio autónimo 
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constituido por Fonvivienda para la ejecución del Programa de 
Vivienda Gratuita, efectúa pagos de obligaciones tributarias, el 
beneficiario deberá devolver, dentro del término que establezca 
Fonvivienda, el valor proporcional del tributo, desde la fecha en 
que reciba efectivamente la vivienda. 
 

j. Pagar en forma debida y oportuna los servicios públicos 
domiciliarios de la vivienda asignada, como son el agua, la 
electricidad, y los demás que le sean instalados.  
 

k. Pagar en forma debida y oportuna las cuotas a que haya lugar por 
concepto de administración de la vivienda asignada y de las zonas 
comunes del proyecto en que ésta se haya construido, cuando sea 
el caso.  
 

l. En el caso en se encuentre incluido en un programa estatal para la 
superación de la pobreza, deberá mantenerse en el programa 
hasta cumplir todas las etapas del mismo, acogiéndose a los 
requisitos y condiciones señalados en el programa.  
 

m. Ofrecer la vivienda en primer lugar a la entidad otorgante del 
subsidio, si decide venderla una vez transcurridos diez años (10) 
después de la transferencia de la vivienda asignada. Lo anterior, 
para que la entidad otorgante ejerza un derecho de preferencia 
para la compra del inmueble. 

 
SEGUIMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE 
SUS OBLIGACIONES 
 
El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA hará seguimiento al 
cumplimiento de sus obligaciones como propietario, para lo cual acudirá 
a la información que reporten: 
 

- Las secretarías de hacienda municipales o la entidad que haga sus 
veces, en cuanto a deudas por concepto del pago del impuesto 
predial.  
 

- Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en 
cuanto a la existencia en mora de más de tres meses por concepto 
del pago de servicios públicos domiciliarios.  
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- Los administradores de los proyectos de vivienda de interés 

prioritario que se encuentren sometidos a propiedad horizontal, en 
cuanto a la existencia de mora de más de tres meses por concepto 
de pago de cuotas de administración.  

 
Si FONVIVIENDA recibe reportes de deudas, de parte de alguna de las 
entidades o personas señaladas, dará inicio al proceso para la 
restitución de la vivienda. Igualmente dará inicio a este proceso cuando 
se incumpla cualquiera de las obligaciones que se han mencionado en 
este Manual.     
 
LAS RESTRICCIONES QUE SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL 
TÍTULO DE PROPIEDAD DE SU VIVIENDA 
 
En los certificados de tradición y libertad de las viviendas que serán 
transferidas a cada beneficiario del programa de vivienda gratuita, se 
encontrarán las siguientes restricciones: 
 

1. La prohibición de enajenación de cualquier derecho real sobre la 
vivienda, por el término señalado en este Manual, salvo que se 
adjunte autorización para la enajenación de la vivienda emitida 
por la entidad otorgante del subsidio.  
 

2. El derecho de preferencia que tiene la entidad otorgante para 
adquirir su vivienda, en el caso en que usted decida enajenarla 
después de 10 años de haberla adquirido.  

 
3. La constitución de un patrimonio familiar inembargable sobre la 

vivienda.  
 
Adicionalmente, la escritura pública por medio de la cual adquiera la 
vivienda, incluirá la obligación clara, expresa y exigible de parte suya, 
de restituir la titularidad de la vivienda en el caso en que incumpla las 
condiciones establecidas en este Manual y en el reglamento expedido 
por el Gobierno Nacional para el efecto. También se podrá incluir, según 
sea el caso, la condición resolutoria de la transferencia del derecho de 
dominio de la vivienda transferida, por las mismas causas.  
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REVOCATORIA DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE 
VIVIENDA EN ESPECIE.  
 
El Fondo Nacional de Vivienda revocará mediante acto administrativo la 
asignación del subsidio familiar de vivienda en especie, en caso de 
verificar el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en 
ese Manual y en el reglamento expedido por el Gobierno Nacional para 
el efecto, acogiéndose al debido proceso que establezcan las normas 
vigentes.  
 
En el caso en que se revoque el subsidio, se ordenará la restitución de la 
titularidad de la vivienda, a más tardar dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo mediante el cual el 
Fondo Nacional de Vivienda ordene la restitución, so pena de que se 
inicien las acciones policivas y/o judiciales a que haya lugar.   
 
La vivienda deberá ser restituida en las mismas condiciones en las 
cuales fue entregada, y la entidad otorgante podrá solicitar la 
indemnización de los perjuicios a que haya lugar, cuando la vivienda no 
se encuentre en condiciones de habitabilidad o haya tenido un deterioro 
diferente a aquel propio del uso normal de la vivienda. 
 
Las mejoras realizadas en el inmueble restituido por el hogar 
beneficiario, en ningún caso serán pagadas por la entidad otorgante y 
solo podrán retirarse cuando con el retiro no se cause ningún perjuicio al 
inmueble. 
 
Una vez concluido el procedimiento de revocatoria del subsidio y de 
restitución de la titularidad de la vivienda asignada, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, de manera que la vivienda será 
entregada a un nuevo hogar.   
 
RECOMENDACIÓN FINAL 
 
Lo invitamos a cumplir sus obligaciones de propietario, para disfrutar de 
un hogar digno para usted y su familia.  
 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 


