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CONSTNUCCIÓN EN SITIO PROPIO EN EL PRoYEcTo DE VIVIENDA DE IrurrnÉs
pRtoRtrARto vtp URBANIzACIóN "vtLLA LAURA" DEL MuNtctplo DE yAGUAnÁ -

HUILA

EL ALcALDE MUNtctpAL DE yAGUAnÁ - HUTLA

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Yaguará, en cumplimiento de sus funciones y competencias, como parte
del Sistema Naciona! de Vivienda de Interés Social, subsistema de fomento o ejecución, se
encuentra adelantando el PROYECTO DE VIVIENDA DE tNTEnÉS PRIORITARIO Vtp EN
LA URBAN¡ZNCIÓru "VILLA I AUR/q'' DEL MUNICIPIO DE YNCUANÁ HUILA, dE
conformidad con los artículos 1y 2,literal a) de Ia Ley 3 de 1991.

Que con el fin de hacer efectivo el derecho fundamental de los hogares bene¡cia¡os de
dichos subsidios a la vivienda, consagrado en el artículo 58 de Ia Constitución Po!ítica, es
necesario otorgar subsidios en la modalidad de construcción de vivienda en sitio propio, para
la construcción del proyecto de Vivienda de lnterés Prioritario VIP de la urbanizac¡ón "V¡lla
Laura" del Municipio de Yaguará - Huila.

Que !a modalidad de! subsidio de vivienda se encuentra reglada en los artícutos 18, literal d,
y 24 del Acuerdo Municipal No. 002 de 2018, modificado el primero por et artículo 11 del
Acuerdo Municrpal No.014 de 2021.

Que !a ejecución del proyecto y la convocatoria para la selección de Ios beneficiarios, fue
aprobada por la Junta Directiva del Fondo de Vivienda de Interés Social de yaguará
FOMVIYA, según consta en el Acta No. 008 de fecha 26 de noviembre de 2021

Que el Plan de Desarrollo Municipa! adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 002 del
2o2o"YAGUARÁ NUESTRA CASA 2o2o - 2023" en el Sector vivienda, C¡üdad y Territorio
estableció el programa "Acceso a Soluciones de Vivienda", con el objetivo de iontribuir a
disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el Municipio, el cual incluyó como
meta de producto Servlcio de apoyo financiero para Construcción de Vivienda en Sitió propio.

CONVOCA:

A los hogares beneficiarios de los lotes de terreno que conforman la urbanización ,,Villa 
Laura,,del Municipio de Yaguará - Huila a postularse en el proceso de selección de beneficiarios delos subsidios de construcción de vivienda en sitio propio, en los términos que se describen acontinuación:

1. PUBL¡CIDAD Y FORMA DE COMUNICACIÓN

Las bases de la presente convocatoria podrán ser consultadas en la página web de la entidadwwL{i vaquara-[uilxr gov :o y en la cartelera oficial dispuesta en'laé instalaciones de laalcaldía municipal.

Serecibiráncomunicacionesalcorreoelectrón¡co9Uasuoen
la secretaría de obras púbricas y ptaneación.
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2. VEEDURIAS CIUDADANAS

Se invita a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con ta Ley 850 de 2003,
para que desarrollen su actividad durante la presente convocatoria.

3. OBJETO.

Seleccionar 100 hogares del Municipio de Yaguará, para la asignación de subsidios de
vivienda en la modalidad de construcción de vivienda en sitio propio, en el proyecto de
vivienda urbanización "Villa Laura" del Municipio de Yaguará - Huila.

4. MONTO DEL SUBSIDIO.

El monto del subsidio será hasta el ochenta por ciento (80%) det valor de la solución de
vivienda, de conformidad con Io establecido en el literal b. del artículo 12 del Acuerdo 014 de
2021.

5. FINANCIACIÓN DE LOS SUBSIDIOS.

Los subsidios serán financiados con recursos de! municipio, provenientes de tas asignaciones
directas del Sisterna General de Regalías del bienio 2021-2022.

6. APORTES DE LOS BENEFIC¡ARIOS.

Teniendo en cuenta el esquema financiero del proyecto y el valor de la solución de vivienda,
los hogares postulantes deberán aportar en dinero la suma de ocHo MILLoNES clENTo
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS
($8. t 91.390.61), de conformidad con los términos de esta convocatoria.

7. REQUISITOS DE LA POSTULACIÓN PARA PARTIc¡PAR EN EL PRoYEcTo.

Los hogares que se postulen deberán cumplir con los siguientes requisitos.

a) Acreditartítulo de propiedad inscrito en la Oficina de Registro de tnstrumentos Públicos
de un lote de terreno en la urbanización Villa Laura a nombre de cualquiera de los
miembros del hogar postulante o el acto de la asignación del subsidio en especie
correspondiente a lote de terreno que hacen parte de la urbanización Villa Laura.

b) Conformar un hogar en los términos establecidos en el artículo 2.1.1.1.1.1.2., numeral
2.4., del Decreto 1077 de2015, modificado porel artículo 1 del Decreto 1S33 de 201g:
"Se enfiende por hogar el conformado por una o más personas gue integren el mismo
núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas
del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parenfesco hasta
tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan
un mismo espacio habitacional".

También será objeto del subsidio el hogar conformado por una persona, o por menores
de edad cuando ambos padres hayan fallecido, estén desaparecidos, privados de !a
libertad o hayan sido privados de la patria potestad; en estos últimos eventos, la
postulación se realizará a través del tutor o curador con acompañamiento del defensor
de familia, cuando sea del caso.

c) Que los ingresos familiares totales no superen el equivalente a cuatro (4) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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d) Aportar el lote de terreno de propiedad de cualquiera de los miembros del hogar
postulante o asignado a título de subsidio en especie y en dinero la suma de OCHO
MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($8. t 91 .390,61) M/CTE para garantizar el cierre
financiero de Ia solución de la vivienda.

e) Diligenciar debidamente el formulario de postulación, el cual debe estar suscrito por el
cabeza o jefe del hogar postulado y su cónyuge, con la declaración jurada de los
mismos, en la que manifiesten que cumplen en forma conjunta con las condiciones
para ser beneficiarios de! subsidio y que no están incursos en las inhabilidades de ley
para solicitarlo.

0 Residir en el Municipio de Yaguará.

PARÁGRAFO. Los hogares deberálr mantener las condiciones y requisitos para el acceso al
subsidio familiar de vivienda desde la postulación hasta su asignación y desembolso. Surtida
la postulación no podrá modificarse la conformación del hogar.

Cuando el hogar esté conformado por miembros mayores y menores de edad y los primeros
fallezcan antes del giro o de Ia legalización del subsidio familiar de vivienda otorgado, podrán
suscribirse los acios jurídicos de aplicación del subsidio por el defensor de familia en
representación de los mLrnores beneficiarios del subsidio. quien deberá velar por los intereses
de estos mientras el jue,z determina en cabeza de quien estará la curaduría y guarda de los
mismos.

8. CONDIC¡ONES INHABILITANTES

No se podrá participar en la presente Convocatoria, en los siguientes eventos:

a) Cuando alguno de Ios miembros del hogar postulante haya sido beneficiario de un
subsidio familiar de vivienda efectivamente aplicado o de las coberturas a las tasas
de interés, salvo los siguientes eventos.

1 . Se trate del subsidio consistente en la asignación de lote de terreno de ta
urbanización Villa Laura.

2. Se trate de un subsidio en la modalidad de mejoramiento de vivienda.

3. La cabeza de hogar haya sido usuario de crédito de vivienda de interés social o
interés prioritario y perdido su vivienda de habitación como consecuencia de una
daciÓn en pago o por efectos de un remate judicial, siempre que no hayan
accedido nuevamente a un subsidio familiar de vivienda y acredite calamidad
domés':ica o pérdida del empleo

4 Quienes hayan perdido la vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1ggg.

5' Cuando no se hubiere recibido la vivienda o esta haya resultado afectada o
destruida por causas no imputables a ellos, o cuando la vivienda en Ia 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 haya sido abandonada o despojad, en ei
marco del conflicto armado interno, o se encuentre en zonas de riesgo por la
ocurrencia de eventos físicos peligrosos de origen tecnológico derivados de ta
ejecución u operación de obras de infraestructurá o proyectos de interés nacionalylo estratégicos desarrollados por el Gobierno Nácional, o en zonas de
afectación, reserva o retiro, por el diseño, ejecución u operación de obras de
infraestructura o proyectos de interés nacionai y/o estratégicos desarrollados por
el Gobierno nacional.
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Cuando alguno de los miembros del hogar se encuentre registrado como propietario
o poseedor de una vivienda en el territorio nacional, con excepción del Iote
urbanizado en el que se propone aplicar el subsidio para la construcción de la
vivienda.

Cuando alguno de los miembros del hogar postulante en los últimos diez (10) años
haya sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por haber presentado
documentos o informaciÓn falsos con el objeto de resultar beneficiario de un subsidio
familiar de vivienda.

9. DOCUMENTACIÓru NCOUERIDA PARA LA POSTULACIÓN.

La inscripción de los hogares objeto de la presente convocatoria, se realizará mediante e!
diligenciamiento y la entrega de la siguiente documentación debidamente foliada:

a) Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los miembros que
conforman el hogar, con indicaciÓn del jefe del hogar y conyugue. El formutario se
entregará de manera GRATUITA en la oficina de !a Secretaría de Obras Públicas y
Planeación, ubicada en la carrera 4 No 3-91 Piso 2, edificio de la Alcaldía Municipai,
o podrá descargarse de la página web de la entidad rn{ww yaqu?Ia-hrlrl-a §*v cq.

El documento incluirá la declaración bajo juramento de los miembros del hogar
postulante mayores de edad en la que manifiestan que: cumplen en forma conjunta
con las condiciones para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, no estar
incursos en las inhabilidades para postularse y ser beneficiarios del subsidio de
vivienda familiar, sus ingresos familiares totales no superan el equivalente a cuatro
salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 SMLMV) y la manifestación de que
los datos suministrados son ciertos, la cual se entenderá surtida con la firma del
formulario.

El formulario debe ser diligenciado con letra clara y legible, sin enmendaduras,
tachones u otras imperfecciones que no permitan determinar claramente la
información sum inistrada.

b) Fotocopia del registro civil de matrimonio o prueba de unión marital de hecho, cuando
fuere e! caso.

Conforme el artículo 2" de la Ley 979 de 2005, modificatorio del artículo 4' de la Ley
54 de 1990, la existencia de Ia unión marita! de hecho entre compañeros permanentes
se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos:

. Por escritura pública ante notario por mutuo consentimiento de los compañeros
permanentes.
Por acta de conciliación suscrita
legalmente constituido.
Por sentencia judicial.

por los compañeros permanentes, en centro

c) Copia de la cédula de ciudadanía de los miembros del hogar mayores de 18 años
(ampliada al 150%). S¡ la cédula se encuentra en trámite, se deberá presentar

fotocopia de la contraseña vigente.

d) Copia auténtica del registro crvil de nacimtento de los menores de 7 años.

e) Fotocopia de la tarjeta de identidad de los miembros del hogar de edad mayores de 7

años y menores de 18 años.

0 En caso de acreditar parentesco civil, se deberá allegar copia de la respectiva

sentencia o resolución, según el caso'

..YAGUARÁ 
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g) Anexar consulta de la clasificación en el Sistema de ldentificación de potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén lV) generada en la página del
Departamento Nacional de Planeación de cada uno de los miembros del núcleo
familiar postulante.

h) Declaración juramentada ante notario sobre la condición de mujer o hombre cabeza
de hogar, de conformidad_ con lo consagrado en el artículo 1 de ia Ley 1232 de 200g
modificatorio del ar1ículo 2 de la Ley 82 de 1993, si aplica.

i) Certificado de residencia en el Municipio de Yaguará, expedido por autoridad
competente.

j) Certificación del compromiso de reatizar el aporte del lote de terreno donde se
construirá la solución de vivienda, así como del aporte en dinero para garantizar el
cierre financiero del valor de la solución de la vivienda, el cual deberá transferir al
constructor designado por el Municipio, o a quien este indique, con anterioridad al
inicio de la construcción de !a vivienda.

k) Autorización o consentimiento para que el Municipio revoque el subsidio de vivienda
asignado en el evento de incumplir la obligación de transferir el dinero al constructor
designado por el Municipio, o a quien este indique, antes del inicio de la construcción
de !a vivienda, así como en el caso de advertirse que ha suministrado información o
documentación falsa de conformidad con el inciso tercero del numeral trece de esta
convocatoria, la cual se entenderá otorgada con la firma del formulario de postulación.

l) Certificado de discapacidad expedido por e! médico tratante adscrito a la EApB, de
conformidad con la Circular Externa N' OOg de 2017 expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud, correspondiente a de alguno de los miembros del hogar cuando
fuere el caso.

m) Prueba idÓnea de que se encuentra incurso en alguna de las excepciones del literal
a) del numeral 8 de la presente convocatoria, cuando alguno de ios miembros del
hogar haya sido beneficiario de subsidios de vivienda.

n) Certificado Nacional Catastral expedido por el IGAC y comprobante de la Consulta de
Propietarios SNR ante la Oficina de Registro e lnstrumentos Públicos, expedidos
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de !a posiulación
de cada uno de los miembros de! núcleo familiar mayores de edad en el que conste
que no tienen proptedades, con excepción del lote urbanizado de la urbanización Villa
Laura.

Cuando en el Ceftificado Nacional Catastral del IGAC conste que alguno de los
miembros del hogar postulante se encuentra registrado como titular de un inmueble
que había sido transferido antes de la fecha de apertura de esta convocatoria, podrá
allegar la copia de la escritura y el respectivo certificado de libertad y tradición
expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la presente convocaioria, en el
que se verifique que ya no es titular del dominio sobre este mismo bien.

o) Autorización para reportar al operador de! Sistema de lnformación del Subsidio de
Vivienda la asignación del subsidio, la cual se entiende otorgada con !a firma del
formulario de inscripción para postulantes.

p) Autorización para verificar la información suministrada y para ser exctuido de manera
automática del sistema de postulación a subsidios de vivienda en caso de verificarse
falsedad o fraude en la información o los documentos, autorización que se entenderá
otorgada con la firma de! formulario de postulación.

q) Autorización al Municipio de Yaguará para ejecutar de manera directa o indirecta la
construcción de la vivienda con los recursos del subsidio y los aportes del hogar
postulante, de c«lnformidad con el artículo 28 de la Ley 1469 de 201 1 , modificatorio
del artículo 6 de la Ley 3 de 1991, la cual se entiende otorgado con la firma del
formulario de inscrrpción para postulantes.

.YAGUARÁ T.IUESTRA CASA"
cra4No.3-91 CÓdigoPostal: 412080/Tel.(098) 8383035/8383066Fax.(098) 8383069Ext. 13

Web. v¿l'.",,v yO.gUaI§-nuria iir-iv üo E -mail. ;l],,i¡:r.¡ r:tsi1,1]-!li¡üis.¡ i.:,,,:.¡ .j;,", .,,1.



ffi,
Y¡]iOU,}RA

NUgSTRA CÁSA

10. CRONOGRAMA.

ETAPA

4:00 p.m. del 10 de diciembre del 2021
Postulación

Evaluación Desde et 13 de o¡c¡emnffi
diciembre del 2021

_blolme preliminar de evaluación. 20 de diciembre det 2021
Subsanación 22 de diciembre del 2021
lnforme final de evaluación. 27 ded ciembre del2021
Asignació!. 29ded ciembre del2021

1I. RECEPCIÓN DE SOL¡CITUDES.

Las solicitudes se recibirán en la Secretaría de Obras Públicas y planeación, ubicada en la
carrera 4 No 3-91 Piso 2, edlficio de la Alcaldía Municipal, cumpiiendo con los protocolos de
bioseguridad y las demás medidas sanitarias vigentes, dentro de! plazo seña!ádo para ello
en el cronograma.

12. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES.

En concordancia con lo establecido en el artículo 27 del Acuerdo Municipal No. 002 de 201g
modificado porel artículo 19 del Acuerdo 014 de 2021, la calificación Oe ias postulaciones se
efectuará de acuerdo con la evaluación de los siguientes factores:

a. Categoría del SISBEN lV que evidencie las condiciones socioeconómicas del
hogar:

Grupo Puntaje
A 100
B 90
C 80
D 70

b. Mayor número de miembros que conformen el hogar.

Número miembros del Hogar Puntaje
1o2 80
3o4 90

Más de 5 100

c. Presencia de menores de doce (12) años en el hogar postulado.

Presencia de menores de
doce (12) años Puntaje

Si 100
No 90

d. Presencia de mayores de sesenta y cinco (65) años en el hogar postulado.

,,YAGUARÁ ruuesrRA CASA,,
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Presencia de mayores de
sesenta y cinco (65) Puntaje

Si 100
No 90

e. Condiciones especiales de los miembros del hogar: personas con
discapacidades, población víctima o mujer cabeza de hogar.

Miembros del hogar en
cond iciones especiales Puntaje

Si 100
No 90

En consecuencia, el máximo puntaje a asignar es de 500 puntos.

I3. EVALUACIÓN.

De conformldad con el artículo 12 del Acuerdo Municipal No. 002 de 201g, modificado por elartículo 8 del Acuerdo Municipal No. 014 de 2021, la Junta Directiva de FOMVIYA realizará
la evaluación las postulaciones presentadas en el marco de esta convocatoria.

Teniendo en cuenta el sistema estructural establecido para construcción de las viviendas enmampostería estructural adosada, con el fin de desarrollar los procedimientos constructivosy garantizar la viabilidad técnica y financiera del proyecto, se otorgará prevalencia en laselección a los hogares postulantes cuyos lotes oe t'erráno sean colináantes entre sí, para laconformación de unidades de vivienda en bloques estructurales.

Antes de proceder a la asignaciÓn del puntaje a las solicitudes, los evaluadores revisarán elcumplimiento de los requisitos para ser beneficianos del subsidio, etapá qr" concluye con lacalificación de hábil o inhábil. Posteriormente, se publicará el informe preliminar deevaluación, a fin de que los interesados formulen las obiervaciones y subsanaciones dentrodel término concedido para ello de acuerdo con el cronograma de esta convocatoria, sinperjuicio de que el comité evaluador solicite a los postulantes que aclaren la documentaciónpresentada para acreditar un requisito dentro del lapso que concedan para el efecto.

si antes de la asignación o de la-entrega del subsidio se comprueba que existió fatsedad enlos datos suministrados en et formulário de solicitud del subsidio I Ln los documentosaportados, se rechazará la postulación presentada o revocará la asignación efectuada.

14. ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO

La asignación de los subsid¡os se efectuará, mediante acto administrativo proferido por elpresidente de la Junta Directiva del Fondo, a. los hogares postulantes que cumplan losrequisitos y obtengan el mayor puntaje en los criterios de evaluación.

No obstante' aten'ciendo al esquema financiero del proyecto y el valor de la solución devivienda la entidad podrá dar por terminada la convocátor¡a sin asignación de subsidioscuando el número de los hogares postulantes habilitado, prrc dicha asignación no garanticeel cierre financiero necesarió para la construcción de las respectivas viviendas.

El Alcalde Municipal suscribirá y entreg ará a.los hogares beneficiarios el documento queacredite la asignación del subsidío familÉr de viviendal Oe áonformidad con lo establecido enif#: irff.Ír", t'"'"Ji; J:l#?'' 
ruo óoz ae io'tá, moo¡ricado pái er artícuro á0.o.¡

En el evento de que un hogar beneficiario por cualquier circunstancia, no reciba o puedarecibir el subsidio, se le áo¡uoicara á quun cont¡nrá 
'en 

er orden de ra rista, y así
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sucesivamente. En caso de no tener postulados remanentes, se podrá realizar una nueva
convocatoria.

15. VIGENC¡A DEL SUBSIDIO.

De conformidad con el aftículo 32 del Acuerdo Municipal OO2 de 201g, modificado por el
artículo 24 del Acuerdo Municipal 014 de 2021, la vigencia del subsidio será igual a la
ejecución del proyecto por parte del Municipio.

16. RÉGIMEN JURíDICO APLICABLE.
En lo no dispuesto en la presente convocatoria, se aplicará lo consagrado en el Acuerdo
municipal 002 de 2018 modificado por el Acuerdo Municipal No. 014 de-2021.

W

Dada en Yasuará Huita, a tos 2 g N 0V 2A21

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
Alcalde Municipal
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