
DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA



PROGRAMA CASA DIGNA – VIDA DIGNA

- El subsidio para mejoramiento de vivienda establecido en el marco

del programa fue implementado mediante Decreto 867 de 2019,

que adicionó el Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del

Decreto 1077 de 2015.

- El programa está dirigido a los municipios y distritos categorías

especial, primera y/o municipios cuya población supera los 500.000

habitantes, y capitales de departamento. La ciudad de Tunja se

encuentra incluida en éste último grupo como capital del

Departamento de Boyacá.



PROGRAMA CASA DIGNA – VIDA DIGNA

- La Gobernación de Boyacá presenta su intención de participar y

cofinanciar el Programa ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y

Territorio, con el fin de lograr el mejoramiento de hasta 366

viviendas para la ciudad de Tunja.

APORTE GOBERNACIÓN: Hasta $2.000.000.000

APORTE NACIÓN: Hasta $2.000.000.000

- Convenio Interadministrativo de cooperación No. 017 DE 2019

suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, la

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y el Departamento

de Boyacá.



PROGRAMA CASA DIGNA – VIDA DIGNA

- En el convenio se determina el desarrollo de actividades de categoría I, 

correspondiente a MEJORAS LOCATIVAS

(Conexiones intradomiciliarias – pisos – acabados – baños – cocina –

mitigación del hacinamiento)

*Las intervenciones dependerán del diagnóstico y el presupuesto de la obra.



*Las intervenciones dependerán del diagnóstico y el
presupuesto de la obra.



BARRIOS A INTERVENIR

9 barrios o zonas priorizadas que cumplieron con los requisitos exigidos por 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.*

No. NOMBRE BARRIO

1 Veinte de Julio

2 Nazareth

3 Tunjuelito

4 Santa Marta

5 La Trinidad

6 Los Lanceros

7 San Carlos

8 La Concepción

9 José Antonio Galán

NOTA: *Se podrá anexar más barrios siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos en el parágrafo del
Artículo 3 de la Resolución 031 de 03 de Agosto de 2020 de la
Gobernación de Boyacá.



PROGRAMA CASA DIGNA – VIDA DIGNA



PROGRAMA CASA DIGNA – VIDA DIGNA

PRIMERA CONVOCATORIA: mediante Resolución No. 153 del 07 de 

Noviembre de 2019

Teniendo en cuenta la situación de emergencia que atraviesa el país y el 

Departamento se plantean estrategias para la recepción de lo requisitos.

SEGUNDA CONVOCATORIA: mediante Resolución No. 031 del 03 de 

Agosto de 2020



PROGRAMA CASA DIGNA – VIDA DIGNA

1. Podrán ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en la modalidad de 

mejoramiento los hogares conformados por dos o más personas que integren el grupo 

familiar. 

2. Todos los integrantes mayores de edad deben contar con documento de identidad 

vigente.

3. No pueden haber sido beneficiarios de un SFV de adquisición asignado por 

FONVIVIENDA, que haya sido efectivamente aplicado.

4. Los integrantes mayores de edad no deben ser propietarios de una vivienda diferente a 

la inscrita en el programa.

5. Deben ser propietarios, poseedores u ocupantes de la vivienda postulada y habitar en la 

misma.

6. La vivienda postulada debe presentar condiciones inadecuadas de habitabilidad, las 

cuales deben ser evaluadas al momento del diagnóstico.

7. La vivienda postulada debe tener un valor inferior al tope de la vivienda de interés social 

(VIS) es decir 135 S.M.L.V. (= $ $118.503.405 ) de acuerdo con el avaluó catastral.
8. El inmueble debe estar ubicado dentro de la zonas priorizadas.

CONDICIONES HABILITANTES- BENEFICIARIOS



DOCUMENTOS A APORTAR

1. Recibo del impuesto predial.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del jefe de hogar, cónyuge y/o compañero (a)

permanente y documentos de identificación de los demás miembros del grupo familiar, (Si la

cédula se encuentra en trámite se deberá presentar fotocopia de la contraseña vigente).

3, Fotocopia de registro civil de nacimiento para los menores de 7 años y fotocopia de la

tarjeta de identidad de los miembros del hogar, menor de edad (mayor de 7 años y menores

de 18 años).

ENVIAR IMAGEN CLARA al correo casadignavidadignaboyaca@gmail.com

Foto de un recibo anterior al correo 
casadignavidadignaboyaca@gmail.com o vía 
WhatsApp al número de teléfono 3115991340.

LUEGO DE COMPROBAR QUE EL PREDIO ESTÁ DENTRO DE LA ZONA HABILITADA, SE DEBE ADJUNTAR EL RESTO DE 
LOS DOCUMENTOS 



DOCUMENTOS A APORTAR

4. Soporte de titularidad del predio, posesión u ocupación de la vivienda. (según

sea el caso)

- Si son PROPIETARIOS deben aportar: - certificado de libertad y tradición, con fecha de

expedición a 30 días. (oficina de registro e instrumentos públicos).

- Si son OCUPANTES deben aportar: Declaración juramenta ante notaria indicando que se

es ocupante del bien inmueble por mínimo 5 años.

ENVIAR IMAGEN CLARA al correo casadignavidadignaboyaca@gmail.com



DOCUMENTOS A APORTAR

- Si son POSEEDORES deben aportar:

a, Certificado de libertad y tradición, con fecha de expedición a 30 días. (oficina de registro e

instrumentos públicos).

b, Además se debe anexar alguno de los siguientes 2 documentos:

- O DECLARACIÓN JURAMENTADA ante notaría en la que el poseedor asegura que ejerce la

posesión regular del inmueble de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida en

términos de los artículos 762 y 764 del Código Civil por un término no inferior a cinco (5) años, y

que sobre el inmueble no está en curso proceso reivindicatorio, ni proceso alguno que

controvierta la posesión.

- O declaración del Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio en la que quede de

manifiesto que el hogar ha ejercido la posesión regular del inmueble por un término mínimo de

cinco (5) años, y que respecto el bien inmueble no está en curso proceso reivindicatorio.

Además de lo anterior, se podrán aportar todos o alguno de los siguientes soportes, los cuales

se analizarán para demostrar una sana posesión: pago de servicios públicos, pago de

impuestos o contribuciones y valorizaciones, acciones o mejoras sobre el inmueble.



DOCUMENTOS A APORTAR

5. CUANDO APLIQUE: Declaración ante notario que acredite la condición de mujer, hombre o

persona cabeza de hogar, cuando fuere del caso.

6.CUANDO APLIQUE: certificados médicos expedidos por la EPS que describan la

discapacidad o diagnóstico médico del miembro que reporta la condición.

7. CUANDO APLIQUE: Acreditación de la certificación de ser víctimas del conflicto armado o

estar en situación de desplazamiento emitida por la entidad competente.

ENVIAR IMAGEN CLARA al correo casadignavidadignaboyaca@gmail.com


