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Por medio de la cual se asignan aportes transitorios de arrendamiento solidario a hogares
Vulnerables que viven en arriendo y que se encuentran afectados por causa del aislamiento
preventivo obligatorio surgida por la emergencia sanitaria del COVID-19 y se dictan otras
disposiciones

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN FINANCIERA
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 6° de la Resolución 525 de 2016, adicionado por el
artículo 2 de la Resolución 268 de 2018 y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 51° de la Constitución Política consagra que todos los colombianos tienen derecho a una
vivienda digna y que el Estado fijará las condiciones para hacer efectivo ese derecho.
Q e el a c lo 209 de la Con i ci n Pol ica e ablece q e: la función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en lo principios de igualdad, moralidad,
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones .
Que el Decreto Nacional 547 de 2020, ordena a los gobernadores y alcaldes adoptar las instrucciones,
actos y órdenes necesarias para la ejecución de la medida de aislamiento preventivo a todas las personas
habitantes de la República de Colombia, prevista en el artículo 1 de ese decreto con el fin de atender la
emergencia sanitaria con ocasión del COVID-19.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020
Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan
medidas para hacer frente al virus , declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta
el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de esta fecha o cuando desaparezcan las
causas que dieron origen, o si persisten o se incrementan podrá se prorrogada.
Que la Alcaldía Mayor de Bogotá, expidió el Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020 por el cual
se declara la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus
(Covid 19) en Bogotá D.C. , el cual en el artículo 1° señala que: Decretar la situación de calamidad
Pública en Bogotá D.C. hasta por el término de seis (6) meses, con ocasión de lo expresado por la parte
motiva del presente decreto
Que de conformidad con el artículo 2° de la Ley 820 de 2003, por la cual se expide el régimen de
arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones , define el contrato de arrendamiento
de vivienda urbana como: ( ) aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a con
ceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por
este goce un precio determinado ( ) .
Q e el a c lo 41 ib dem, di pone q e: El Estado, podrá tanto a su nivel nacional como territorial
establecer subsidios a familias de escasos recursos para el alquiler de vivienda, las madres cabeza de
familia y las personas de la tercera edad. El Gobierno establecerá los requisitos, condiciones y
procedimientos para la asignación y uso de estos subsidios .
Q e el Dec e o Di i al 123 de 2020 Por el cual se adoptan medidas complementarias para mitigar el
impacto económico y social derivado del aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá D.C., con ocasión
del estado de emergencia sanitaria y calamidad pública generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19 indica en a c lo 4 q e, e n e beneficia io del subsidio temporal de arrendamiento
los hogares que cumplan con las siguientes condiciones: 1) Contar con el puntaje de corte o grupo
poblacional del SISBEN que establezca la Secretaría Distrital del Hábitat o con los parámetros que dicha
Secretaría defina a partir de otras herramientas de focalización. 2) No haber sido beneficiarios de un
subsidio familiar de vivienda o de las coberturas de tasa de interés establecidas en los decretos 1068 de
2015 y 1077 de 2015, salvo quienes hayan perdido la vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo
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con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999 o cuando la vivienda en la cual se haya aplicado
el subsidio haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable como consecuencia de desastres
naturales, calamidades públicas, emergencias, o atentados terroristas, o que haya sido abandonada o
despojada en el marco del conflicto armado interno. 3) No ser propietarios de una vivienda en el territorio
nacional, excepto aquellos cuyas viviendas hayan sido despojadas, abandonadas o destruidas en
emergencias, desastres o por el conflicto armado interno. 4) Modificado por el art. 14, Decreto Distrital
143 de 2020. Que el hogar manifieste, por escrito o de manera verbal, que en caso de resultar beneficiado
aplicará el aporte para el pago de su habitación en la modalidad de arrendamiento, lo cual podrá hacerse
usando los instrumentos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Que la Subsecretaría de Gestión Financiera recopiló la información con la aplicación de la ficha y obtuvo
las características de los hogares para verificar los criterios de focalización del subsidio solidario de
arrendamiento de acuerdo con lo definido en el reglamento operativo
Que esta Subsecretaría en concordancia con lo señalado en el Decreto Distrital 123 de 2020 modificado
por el Decreto Distrital 143 de 2020, aplicó el mecanismo de priorización para los hogares potencialmente
beneficiarios del aporte descrito en el reglamento operativo del subsidio solidario de arrendamiento a
través del cálculo de un Índice de Vulnerabilidad para cada uno de los hogares.
Que la Secretaría Distrital de Planeación remitió el listado de los hogares identificados a través de los
mecanismos dispuestos en el artículo 5 del Decreto Distrital 123 de 2020 modificado por el artículo 15
de Decreto Distrital 143 de 2020.
Que se estableció que los hogares remitidos por el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa cumplen
con las condiciones establecidas en el artículo 4 del Decreto Distrital 123 de 2020 modificado por el
artículo 14 de Decreto Distrital 143 de 2020., para ser beneficiarios del aporte transitorio de
arrendamiento solidario, los cuales se relacionan en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que la Resolución 154 del 19 de mayo de 2020 adoptó el Reglamento Operativo del Aporte Transitorio
de Arrendamiento Solidario en la Emergencia, incorporado como anexo único y en el cual se determinó:
El valor mensual del subsidio temporal de arrendamiento solidario será de doscientos cincuenta mil
pesos ($250.000). Para la modalidad inquilinato, pensión o compartido cada subsidio estará conformado
por tres pagos mensuales de doscientos cincuenta mil pesos cada uno ($250.000) para un total de
setecientos cincuenta mil pesos ($750.000). Para las demás modalidades de vivienda, el subsidio estará
conformado por pagos mensuales de mínimo uno y máximo tres pagos mensuales de doscientos cincuenta
mil pe o cada no ($250.000).
Que como consecuencia de lo anterior, mediante la resolución 167 y 168 de 2020 se ordenó la
transferencia de recursos de la Secretaria Distrital del Hábitat por la suma de TRECE MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($13.199.250.000), con destino a la Dirección Distrital de Tesorería, soportado en los Certificados de
Disponibilidad Presupuestal No. 691 del 18 de mayo de 2020, 798 del 29 de mayo de 2020 y 806 del 31
de mayo de 2020, con el fin de apoyar el Sistema Distrital Bogot Solidaria en Casa, para la asignación
de subsidios de aporte transitorio de arrendamiento solidarios a hogares vulnerables que viven en arriendo
y que se encuentran afectados por causa del aislamiento preventivo obligatorio surgido por la emergencia
sanitaria del COVID-19
Que siguiendo el p ocedimien o e alado en el Reglamento Operativo del Aporte Transitorio de
Arrendamiento Solidario en la Emergencia , el Dec e o Di i al 123 de 2020 el apo e e o o ga a de
forma mensual y hasta por un máximo de tres (3) meses, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1°. - Asignar DIECIOCHO (18) subsidios de aporte transitorio de arrendamiento solidarios a
hogares vulnerables que viven en arriendo y que se encuentran afectados por causa del aislamiento
preventivo obligatorio surgido por la emergencia sanitaria del COVID-19, destinados a los hogares que a
continuación se relacionan:
No

DOCUMENTO

NOMBRE 1

NOMBRE 2

APELLIDO 1

APELLIDO 2

ID SDHT

MONTO

1

35595450

CRUZ

ELENA

MANUGAMA

ARCE

20200519-N9Q6F4

750.000

2

1093186109

ALBA

LUCINDA

QUERAGAMA

ARCE

20200519-Y6L4W7

750.000

3

1010150465

ERMECILDA

CATUPA

AMAGARA

20200520-B1N5F8

750.000

4

1076018911

NELO

ROJAS

CAIBERA

20200520-D6R0S9

750.000

5

1078176945

BERTILDA

SINTUA

MANUGAMA

20200520-F0H6N1

750.000

6

35595455

LAURA

DOMINICHA

CHECHE

20200520-R1J7H8

750.000

7

1147951278

EDUARDO

MAMUNDIA

TUAVE

20200520-R2N1W5

750.000

8

1007214335

ANA

MILENA

QUERAGAMA

ARCE

20200520-S1R7D9

750.000

9

11600185

PEDRO

JULIO

MANUGAMA

QUERAGAMA

20200520-V6Z6V1

750.000

10

1078177356

LICENIA

BATEZA

QUERAGAMA

20200520-X3P4W6

750.000

11

1078177302

BERNARDO

ARCE

MANUGAMA

20200521-P8L5W3

750.000

12

1005020526

CARLOS

ALBERTO

NAYASA

BOROCUARA

20200702-F9R7L3

750.000

13

1093533075

LUZ

ESTELA

CHECHE

BOROCUARA

20200702-H9H4W5

750.000

14

1004993960

ANA

ROSA

NEMBAREGAMA NAYAZA

20200702-M4R5Z8

750.000

15

1004965436

NORALBA

RESTREPO

ENEVIA

20200702-Q8K9F4

750.000

16

1092911082

LUZ

ESTELA

NAYAZA

BOROCUARA

20200702-W0L7G5

750.000

17

1093534723

ROSA

ELVIRA

NAYAZA

BOROCUARA

20200702-W6F0X5

750.000

18

1093186289

YEISON

NAYASA

QUERAGAMA

20200707-M6W9W4

750.000

Parágrafo. - El aporte se otorgará por el máximo de tres (3) meses, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 123 de 2020.
Artículo 2°. – El pago del aporte transitorio de arrendamiento se realizará directamente al titular del
hogar beneficiado, en efectivo, a través de los canales de dispersión del Sistema Bogotá Solidaria en
Casa.
Artículo 3°. - Comunicar el contenido de la presente resolución a la Secretaría de Planeación Distrital
en su calidad de vocera del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y a la Secretaría de Hacienda en
su calidad de pagador con el fin de que los aportes asignados en el artículo 1 se materialicen a los hogares.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá a los quince (15) días del mes de julio de 2020

NELSÓN YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subsecretario de Gestión Financiera
Proyectó: Julián Vásquez Grajales Asesor Jurídico Subsecretaría de Gestión Financiera

