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Bogotá, D.C.  
 
Señora 
YESENIA MARIA TORRES PINEDA 
Dirección: No Registra 
Correo electrónico:  ymtorres@husi.org.co  
Teléfono:   3143324969 
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta a derecho de petición--Radicado Orfeo No. 202217000156402-CVP. 
 
Respetada señora Torres:  
 
La Caja de la Vivienda Popular ha recibido a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones 
Ciudadanas “Bogotá te escucha”, petición mediante la cual solicita lo siguiente: 
 
Con la presente me permito solicitar informacin para el mejoramiento de vivienda saber si el gobierno da los beneficios 
o realiza algn aporte para esta gestin o si me pueden direcconar con los encargados y q debo tener listo. 

 
Al respecto, le informo que mediante el Acuerdo Distrital 761 del 12 de junio de 2020, por medio del cual se 
aprobó el nuevo Plan de Desarrollo, Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2020-
2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, fue asignada 
a esta entidad la creación e implementación del Proyecto Piloto Plan Terrazas, proyectado para intervenir 
1250 viviendas, de las cuales para la vigencia 2021 se seleccionarán las primeras 240. Este proyecto se 
encuentra orientado a realizar obras de mejoramiento de las condiciones de la estructura de la vivienda, 
ampliarla y adecuarla a mejores condiciones de habitabilidad. 
 
Coherente con lo señalado, se aclara que los barrios donde se encuentra enfocada la intervención de las 
viviendas en el marco del proyecto piloto Plan Terrazas son determinados por la Secretaria Distrital de 
Hábitat, quien define las políticas de aplicación y su procedimiento. Actualmente los territorios priorizados 
para esta vigencia son USME, SAN CRISTÓBAL y CIUDAD BOLIVAR. 
 
Por su parte la Caja de la Vivienda Popular identifica los predios y valida el cumplimiento de los requisitos 
técnicos y normativos para acceder al programa.  
 
Así las cosas, es importante que tenga en cuenta que para postularse al plan terrazas, se deben cumplir 
unas condiciones o requisitos previos, y que se concretan en: 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No.: 202214000146691 

202214000146691 
Fecha: 06-07-2022 
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 Que las edificaciones cuenten con un máximo de un (1) piso y hayan sido construidas con cimientos, 

columnas, muros, pisos 
 Que las viviendas cuenten con redes de servicios públicos en buen funcionamiento 
 Que la vivienda no esté en zonas de riesgo, sobre vías, espacios públicos o zonas de protección 

ambiental. 
 Que tenga construida una cubierta liviana y si se requiere cambiarla por una placa o si la placa está 

construida, revisarla para saber si cumple con las normas  
 Que el área construida sea igual o inferior a 72 mt2 (lotes menores aplican y más grandes es 

necesario revisarlos) 
 Que NO sea una vivienda prefabricada 
 Que sea de propiedad o posesión del aspirante 
 Que el inmueble no tenga embargos ni demandas vigentes 
 Que el o los propietarios del predio NO tengan propiedades adicionales en el territorio nacional 
 Que el avaluó catastral no sea superior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes  
 Que el barrio este legalizado urbanísticamente 
 Que el hogar tenga ingresos inferiores a 4 salarios mínimos legales  

 
Todas estas condiciones son verificadas por la entidad, es importante que usted consulte para estar seguros 
que puede postularse, si usted considera que cumple los requisitos señalados debe acercarse a la oficina de 
atención al ciudadano ubicada en la Calle 54 No. 13 - 30 de la ciudad de Bogotá con la siguiente 
documentación:  
 
1. Copia de la Escritura Pública de Compra de la Vivienda (si es propietario) 
2. Copia de la promesa de compraventa (si es poseedor) 
3. Copia de Impuesto Predial 
4. Copia de los documentos de identificación de las personas que habitan la vivienda 
5. En caso de ser heredero del propietario registro civil de defunción del dueño del inmueble y registro 
de nacimiento y/o matrimonio con el cual acredite su parentesco con el titular del dominio.  
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la Secretaría Distrital de Hábitat cuenta con otros 
programas de mejoramiento de vivienda, conforme a los nuevos lineamientos definidos en el programa 
número uno de subsidios y transferencias para la equidad del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024.  
 
En desarrollo de lo anterior, la Secretaría Distrital del Hábitat expidió el Decreto 145 de 2021 “Por medio 
del cual se adoptan los lineamientos para la promoción, generación y acceso a soluciones 
habitacionales y se dictan otras disposiciones”, que establece las diferentes modalidades de subsidio 
distrital para soluciones habitacionales y sus requisitos generales, disponiendo: 
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Modalidades del Subsidio Distrital:  
 
1. Vivienda nueva: Es la modalidad en la cual el beneficiario de un subsidio adquiere una vivienda en 
el mercado dentro de los planes elegibles conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la 
normativa vigente para la entidad otorgante del mismo. 
  
2. Vivienda progresiva: Construcción por etapas funcionales o completas, cuya finalidad es la 
generación de mejores y mayores espacios, a partir de elementos arquitectónicos y estructurales para la 
habitabilidad, definiendo la configuración y localización de espacios en la vivienda.  
  
3. Habitabilidad: tiene como propósito corregir las condiciones de habitabilidad y/o salubridad de una 
edificación, de propiedad o en posesión del hogar beneficiario, y puede comprender intervenciones en 
cualquiera de los siguientes elementos de la vivienda: iluminación, ventilación, protección contra la 
intemperie y saneamiento básico, y en general a aquellos cuya deficiencia podría afectar la salud física y 
sicológica de sus habitantes. 
  
4. Vivienda rural: Es la unidad habitacional localizada en suelo rural, entendida como el conjunto de 
construcciones y áreas asociadas al lugar de habitación y producción familiar, que garantiza condiciones 
satisfactorias de salubridad, saneamiento básico, calidad estructural y que permita la productividad y 
sostenibilidad. 
  
5. Arrendamiento social: Es un aporte distrital en dinero que se adjudica a hogares vulnerables, durante 
un período de hasta doce (12) meses, destinado a cubrir parcial o totalmente el canon mensual de una unidad 
de vivienda, condicionado a que el hogar beneficiario ahorre un monto mensual con el propósito de incentivar 
hábitos financieros saludables que les permitan mejorar sus condiciones socioeconómicas para la 
adquisición de una vivienda social en Bogotá. 
  
En cuanto a los requisitos generales, la citada norma establece que podrán ser beneficiarios del Subsidio 
Distrital aquellos hogares vulnerables que cumplan como mínimo con los siguientes requisitos: 
 
1. La persona que ostente la condición de jefe de hogar debe ser mayor de edad. 
  
2. El predio debe contar con la posibilidad de acceder al agua para consumo humano y doméstico, 
acorde con las normas legales y a las reglamentarias. 
  
3. El predio no debe estar ubicado sobre ronda de cuerpo de agua o zona de riesgo, zona de reserva, 
de obra pública o de infraestructura básica de nivel nacional o distrital, de acuerdo con la cartografía oficial 
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 
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4. Ningún miembro del hogar debe haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio por 
cualquier organismo estatal promotor de vivienda, en cuyo caso, el impedimento aplicará por el termino 
señalado en la respectiva sanción. 
  
Actualmente, la Secretaría Distrital del Hábitat, se encuentra estableciendo la coordinación y reglamentación 
de la operatividad de las modalidades de subsidio ya mencionadas, que serán informados a la comunidad 
interesada a través de los canales institucionales, momento en el cual se podrá definir si su vivienda puede 
ser postulada a los subsidios de vivienda ofertados por el Distrito.  
  
Así las cosas, damos respuesta a su solicitud de información en los términos que la Ley señala. 
 
 Cordialmente; 

 
CAMILO BARBOSA MEDINA 
Director Mejoramiento de Vivienda  
Caja de la Vivienda Popular 
 
 
Proyectó:  Johana Patricia Andrade Hernández – Abogada Contratista.   
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Bogotá, D.C.  
 
 
Señor 
DIEGO ANDRES NIETO CASAS   
angelanieto307@gmail.com 
Cel. 3203715908 
Ciudad 
 
Asunto  : Derecho de Petición con radicado 202217000161292 
Identificador: 2012-19-14085 

 
Respetado señor:  
 
Reciba un cordial saludo. De conformidad con el asunto de la referencia, en el cual solicita: 
“información sobre las torres de San Rafael (…), y para saber la devolución de mi dinero.” la 
Dirección Técnica de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular, procede a informarle 
que mediante Resolución Nº467 de 2020, la Secretaría del Hábitat declaró el incumplimiento de 
las obligaciones adquiridas por el constructor del proyecto Torres de San Rafael II (M+D 
Constructora) y ordenó la devolución de los recursos asignados por concepto de subsidios 
otorgados.  
 
A la fecha, la empresa M+D Constructora se encuentra consolidando los valores de indexación 
respecto de las asignaciones VUR entregadas por esta entidad. Verificada la devolución del 
recurso, se procederá de conformidad con el trámite de asignaciones en especie para el proyecto 
que usted seleccionó, es decir, Arboleda Santa Teresita, lapso durante el cual se continuará con 
las ayudas de relocalización transitoria. 
 
En cuanto a su solicitud concerniente a “devolución de mi dinero”, de manera respetuosa 
agradecemos nos indique puntualmente cuál es el concepto de los recursos que solicita, ya que 
a la fecha no se evidencia rubro para devolución a su favor.  
 
En caso de tener cualquier otra inquietud, lo invitamos a comunicarse al número de teléfono: 349 
4520 o 310 5604 Ext. 320, para que nuestros profesionales del área jurídica absuelvan las dudas 
e inquietudes que tenga sobre el particular. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ 
DIRECTORA TÉCNICA DE REASENTAMIENTOS 
Proyectó: Adrián M. Benavides. Contrato 111/2022  

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No.: 202212000156301 

202212000156301 
Fecha: 19-07-2022 
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Bogotá, D.C.  
 
 
Señora 
MARINA PAVA 
Carrera 8 C ESTE # 108 - 51 Sur 
Teléfono: 3134825531 
Ciudad 
 
 
Asunto:    Respuesta Derecho de Petición Radicado Orfeo No. 202217000152692 
 
 
Respetada Señora, 
 
La Caja de la Vivienda Popular ha recibido a través del Sistema de Gestión Documental Orfeo, la 
radicación 202217000152692, mediante la cual elevó su petición “(...) Solicita información sobre 
los documentos que paso en el año 2018 para la licencia de construcción (...)”, a la cual nos 
permitimos dar respuesta en los siguientes términos: 

 
Mediante radicación 202114000005572 de fecha 29 de junio de 2021, elevó solicitud para el 
trámite de Apoyo Técnico, en los términos previstos en el artículo 78 del Acuerdo 761 del 2020, 
así como el Decreto Distrital 265 de 2020 y en concordancia con la Resolución 1899 del 07 de 
mayo de 2021 emitida por la Caja de la Vivienda Popular, para el predio ubicado en la dirección 
Carrera 8 C ESTE # 108 - 51 Sur, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 050S-
40487759 y CHIP AAA0146UFZM, de la Localidad de Usme. 
 
Mediante comunicación No. 202114000188561, entregada por la empresa de mensajería el 3 de 
diciembre de 2021, les informamos que conforme a la documentación allegada del predio que 
nos ocupa, éste no arrojó afectaciones geográficas ni jurídicas que impidieran dar continuidad 
con el trámite de Apoyo Técnico por usted solicitado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es de señalar que se adelantó el proceso de revisión técnica y jurídica 
del predio evidenciando que el mismo presenta Amenaza Media por Remoción en Masa por tanto, 
se remitió la consulta correspondiente mediante radicado ORFEO No. 202114000095391 al 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, a fin de obtener el 
certificado mediante el cual se identifiquen las restricciones, afectaciones y/o condicionamientos 
técnicos al predio. A la fecha no contamos con el concepto técnico de esa Entidad. 
 
Mediante concepto técnico emitido por el INSTITUTO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO 
CLIMATICO – IDIGER, radicado ORFEO No. 202117000129152 del 06/09/2021, informó que “se 
debe velar por el cumplimiento de las normas de sismo resistencia contenidas en el reglamento 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No.: 202214000156771 
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NSR-10, en relación con la obligación de realizar un estudio geotécnico conforme a su título H, a 
menos que se trate de edificaciones que apliquen el Título E y cumplan los requisitos para no 
realizar estudios geotécnicos por no estar en las condiciones del numeral E.2.1.2”, en caso 
contrario, cuando se requiera realizar estudios geotécnicos, el propietario deberá aportar dicho 
estudio que debe ser realizado conforme al Título H de la NSR-10, prestando especial atención 
al estudio de estabilidad de laderas y taludes requeridos en el numeral H.2.2.4, siendo elaborado 
de conformidad con el capítulo H.5 que en su numeral H.5.2 establece los requisitos para la 
estabilidad de taludes en ladera naturales o intervenida”, no obstante, se aclara que durante la 
fase de apoyo técnico se atenderá el concepto técnico emitido por el INSTITUTO DE GESTIÓN 
DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO, IDIGER en relación a la amenaza particular sobre el 
predio, lo cual será verificado durante la visita técnica. 
 
Ahora bien, el Apoyo Técnico que presta la Caja de la Vivienda Popular es atendido acorde al 
orden de radicación y según la programación realizada, la visita técnica se estaría realizando 
durante el tercer trimestre del año 2022, para lo cual nos estaremos comunicando telefónicamente 
días previos a la visita para que esta sea atendida por los propietarios del predio o la persona que 
ustedes deleguen.  
 
En caso de requerir información adicional lo invitamos a visitar www.cajaviviendapopular.gov.co, 
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co en twitter @CVPBogota. o mediante el canal presencial, 
a través de la Ventanilla de Servicio al Usuario dispuesta en la Caja de la Vivienda Popular 
localizada en la Carrera 13 No. 54 – 13, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
 
Cordialmente, 

 
CAMILO BARBOSA MEDINA 
Director de Mejoramiento de Vivienda 
 
 

Proyectó: Ana Marcela Silva Penagos  

Aprobó:    Rudyard J. Luengas C.  
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Bogotá, D.C.  
 
 
Señora 
DELIA MARÍA VICTORIA PÉREZ 
Calle 70 A No. 104 – 41 Bloque 4 Casa 4 Sur 
jenniferavilavictoria@hotmail.com 
Tel. 315 760 3692 – 313 205 2255 
Ciudad 
 
 
Asunto: Radicado No. 202217000161102 de 08 de julio de 2022 
 ID 2014-Q10-00996 
 
Respetada señora Victoria, 
 
Atendiendo su petición, por medio de la cual solicitó “información del segundo desembolso del 
proceso que se llevó a cabo de venta de inmueble a nombre de Delia María Victoria al señor 
Gustavo Sierra (…)”, es pertinente manifestar que, una vez verificado el cumplimiento de todos 
los requisitos de ley, se procedió a solicitar al área financiera el giro correspondiente al segundo 
desembolso, como se estableció en la Escritura Pública de compraventa del predio de reposición. 
 
De conformidad con lo antes mencionado, el desembolso correspondiente se verá reflejado en la 
cuenta de ahorros suministrada para el primer desembolso, dentro de las próximas semanas. 
 
En estos términos se brinda una respuesta oportuna a la petición por usted realizada. 
 
Cordialmente; 
 
 
 
  
NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ 
Directora Técnica de Reasentamientos 
 
Proyectó: Andrés Alberto Unigarro Villota – Contratista – Dirección de Reasentamientos  
 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No.: 202212000155471 

202212000155471 
Fecha: 18-07-2022 

 

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 
 

                                                                                                                       
                                                                                     Página 1 de 2 

Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 
 

 
                                              

208-GD-Ft-59 - Versión 16 - Vigente desde: 21-02-2022 

  
 
Bogotá, D.C.  
 
 
Señora 
DIANA HERRERA 
Dh083685@gmail.com 
Bogotá 
 
 
Asunto:        Respuesta a peticiones presentadas para obtener información sobre el 

avance del proceso de desembolso del excedente solicitado para el 
identificador número 2018-CP19-16686, radicados 202217000168852, 
172662 y 174282 

 
 
Respetada Señora Diana:  
 
En atención a las peticiones presentadas mediante correo electrónico con fechas 18 
y 25 de Julio, mediante las cuales solicita:    
 
“…Buenos días mi nombre es diana marcela Herrera Suárez con cédula 1023868158 con número 
de radicado 2018-CP19-16686 para preguntar cuando es posible el desembolso gracias espero 
pronta respuesta. 
 
Buenos días quisiera saber cómo va el proceso del desembolso pues no he sabido aun nada si 
se demora aun gracias…” 
 
Le informamos que ya se incorporó la certificación bancaria que llegó a la Entidad el 
pasado 11 de Julio al expediente del identificador 2018-CP19-16686, la cual fue 
remitida en respuesta a la solicitud que le fue efectuada por parte de la Caja de la 
Vivienda Popular, mediante comunicado 202212000098471, del 19 de mayo de 2022.  
 
De otra parte se informa que atendiendo al procedimiento establecido por la Entidad 
para el giro de excedentes de VUR y cierre definitivo del proceso de reasentamiento  
actualmente la entidad se encuentra adelantando el trámite de revisión final del 
expediente, que consiste en corroborar el cumplimiento del lleno de los requisitos 
establecidos para el cierre administrativo del proceso de reasentamiento del cual 
Usted fue beneficiaria que se acredita primordialmente con los siguientes 

Al contestar cite estos datos: 
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Fecha: 27-07-2022 
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documentos:  acta de entrega del predio PAR, paz y salvo de servicios públicos, acta 
de entrega de alternativa habitacional, certificado de habitabilidad de la alternativa 
habitacional, ficha social consolidada, entre otros.  
 
Durante este proceso, de revisión si se evidencia algún documento faltante será 
contactado por un servidor de la Caja de la Vivienda Popular para darle indicaciones 
precisas sobre cualquier novedad que se presente. 
 
La Entidad se ha trazado como meta, atender el proceso de excedentes en un plazo 
de 60 días hábiles para las solicitudes que cumplan con el lleno de los requisitos, no 
obstante, este término en ocasiones debe ampliarse debido a que las situaciones 
que implican completar documentos interrumpen este tiempo meta, así como el alto 
volumen de solicitudes en trámite que se encuentran en gestión al interior de la 
entidad. 
 
Atendiendo a este compromiso y teniendo en cuenta que su solicitud ya superó el 
tiempo meta establecido por la Entidad, le informamos que su petición será reportada 
con la novedad de “ATENCION PRIORITARIA” para que en el término de los 
siguientes cinco días hábiles se le notifique si existe algún documento que deba 
allegar en su calidad de beneficiaria. Si producto de la revisión efectuada no se 
requiere completar ninguna información, se informa que en la primera semana de 
agosto se gestionará la solicitud de este pago ante la Secretaría de Hacienda 
Distrital, teniendo en cuenta que los recursos excedentes del VUR asignado fueron 
depositados en cuenta bancaria de esa Entidad.  Estimamos que el desembolso por 
parte de Secretaria de Hacienda esa Entidad se realice aproximadamente en el 
transcurso de los 15 días hábiles siguientes.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
  
NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ 
Directora Técnica de Reasentamientos 
naraujol@cajaviviendapopular.gov.co 
 
Anexos:  
Proyectó: Wilber Abril. Cto. 310/2021  
Revisó: Freddy Orlando Gutiérrez Tobacia Cto.43/2022  
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Bogotá, D.C.  
 
 
Señora 
ANA MILENA ABAUNZA 
Dirección:   No Registra 
Correo electrónico:  mileabaunza2mayo@gmail.com   
Teléfono:  3223347856  
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta a derecho de petición. Radicado Orfeo No. 202217000170922-CVP. 
 
Respetada señora Abaunza:  
 
La Caja de la Vivienda Popular ha recibido a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones 
Ciudadanas “Bogotá te escucha”, petición mediante la cual solicita lo siguiente: 
 
Cordial saludo. Mi nombre es ANA MILENA ABAUNZA identificada con numero de cedula 52255884 por medio de la presente me 
permito solicitar información frente a el subsidio plan terraza, programa de la caja de vivienda popular, del cual radique los 
documentos el viernes 25 de marzo y al momento no me han llamado a reunión agradezco una respuesta a mi solicitud adjunto 
mi número de celular 3223347856, debido a que a otras personas del plan ya los han llamado.” 
 

Al respecto, le informo que en vigencia del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 la Dirección de 
Mejoramiento de Vivienda realizó la verificación del predio en las bases de datos alfanuméricas y se identificó 
la siguiente información: 
 
“Una vez verificado el predio en mención con la información catastral disponible, el mismo es 
PREVIABLE, ya que se encuentra dentro de territorio priorizado (Ciudad Bolívar Microterritorio Bella 
Flor y Paraíso). Se aclara que la Viabilidad estará sujeta a la programación y al resultado del estudio 
de otras etapas del proceso como son la revisión y estudio de documentos, y de ser el caso se le 
avisará a fin de programar visita.” 
 
 Es importante saber que, la Viabilidad es un proceso que está sujeto a varias Etapas como Revisión de 
cartografía y documentos, por lo cual debe permanecer atenta a sus números de contacto para el momento 
que se llame a agendar visita 
 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No.: 202214000167221 

202214000167221 
Fecha: 29-07-2022 
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Así las cosas, damos respuesta en los términos que la Ley señala. 
 
 Cordialmente; 

 
CAMILO BARBOSA MEDINA 
Director Mejoramiento de Vivienda  
Caja de la Vivienda Popular 
 
 
Proyectó:  Johana Patricia Andrade Hernández – Abogada Contratista.   
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Bogotá, D.C.  
 
 
Señora 
DIANA HERRERA 
Dh083685@gmail.com 
Bogotá 
 
 
Asunto:   Alcance respuesta 202212000162331de fecha 27 de Julio de 2022 gestión proceso  

     desembolso de excedente identificador  2018-CP19-16686 
 
Respetada Señora Diana:  
 
Teniendo en cuenta lo informado en el comunicado 202212000162331de fecha 27 de Julio de 
2022, con relación al proceso que debía surtirse para gestionar el pago del excedente del VUR 
otorgado por la Caja de la Vivienda Popular se informa que efectuada la revisión documental 
indicada se evidenció que los documentos aportados están completos por tanto no se requiere 
que en su calidad de beneficiaria aporte ningún documento adicional. 
 
Por esta razón se dará continuidad al  proceso de desembolso por parte de la Caja de la Vivienda 
Popular ante la Secretaria de Hacienda Distrital y de acuerdo a los tiempos promedio que conlleva 
este proceso se estima que el dinero será abonado en la cuenta bancaria que allegó en su petición 
a más tardar en la primera semana del mes de septiembre, dependiendo del volumen de 
operaciones que tengan a cargo la Tesorería de Hacienda Distrital.  
 
De esta forma damos una respuesta definitiva a su petición y continuaremos con el seguimiento 
detallado a su caso para atender los términos anteriormente indicados.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
  
NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ 
Directora Técnica de Reasentamientos 
naraujol@cajaviviendapopular.gov.co 
 
Anexos:  
Proyectó: Wilber Abril. Cto. 310/2021  
Revisó: Freddy Orlando Gutiérrez Tobacia Cto.43/2022  
 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No.: 202212000176051 

202212000176051 
Fecha: 12-08-2022 
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