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Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con firma del presidente de la República 

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 

Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación

Fecha de publicación del informe

“Por la cual se modifica la Resolución 0624 de 2020, “Por la cual se adoptan reglas para la identificación y priorización de los municipios y distritos del país en los cuales se asignará el subsidio 

familiar de vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie para la vigencia 2021”, en relación con los aportes de cofinanciación"

Modificar el artículo 8o de la Resolución 0624 de 2020 que establece las reglas de la convocatoria Vivienda Social para el Campo, permitiendo que los recursos de cofinanciación aportados por 

los municipios seleccionados puedan o no ingresar al negocio fiduciario constituido por el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, y además sea posible su ejecución a través de la 

estructuración prevista en la normatividad vigente para el proyecto que los entes territoriales adopten de acuerdo a la naturaleza de los recursos

3/11/2021

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Dirección de Vivienda Rural 

5 días Tiempo total de duración de la consulta: 

Canales o medios dispuestos para la difusión del 

proyecto Canales o medios dispuestos para la recepción de 

comentarios

0

2/11/2021

https://minvivienda.gov.co/tramites-y-servicios/consultas-publicas/por-la-cual-se-adoptan-reglas-para-la-identificacion-y-priorizacion-de-los-municipios-y-distritos-del-pais-en-los-cuales-se-

asignara-el-subsidio

Página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

28/10/2021

Correo electrónico: cmoreno@minvivienda.gov.co

Resultados de la consulta

Número total de artículos del proyecto con 

comentarios

0

Número total de artículos del proyecto modificados 0

Número de comentarios no aceptadas

Consideración desde entidad

0

0

0

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes

Número total de comentarios recibidos 

Número de comentarios aceptados

Número total de artículos del proyecto 1

https://minvivienda.gov.co/tramites-y-servicios/consultas-publicas/por-la-cual-se-adoptan-reglas-para-la-identificacion-y-priorizacion-de-los-municipios-y-distritos-del-pais-en-los-cuales-se-asignara-el-subsidio
https://minvivienda.gov.co/tramites-y-servicios/consultas-publicas/por-la-cual-se-adoptan-reglas-para-la-identificacion-y-priorizacion-de-los-municipios-y-distritos-del-pais-en-los-cuales-se-asignara-el-subsidio

