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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA
SELECCIÓN DE 2 POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROYECTO DENOMINADO
“APOYO A LA FINANCIACION DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL PARA AHORRADORES PRIMERA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA”

EL GOBERNADOR DE BOYACA

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las
conferidas por los artículos 64 y 305 numerales 1 y 2 de la Constitución Política, Ley 3®
de 1991, la Ley 546 de 1999, Ley 1537 de 2012, Decreto Nacional 1077 de 26 de mayo
de 2015, Decreto Nacional 1934 de 29 septiembre de 2015, el Decreto Departamental
939 de 2012 y la Ordenanza 003 del 19 de febrero de 2019,

CONSIDERANDO:
Que en virtud del articulo 51 de la Constitución Política de 1991, le corresponde al Estado fijar
las oondiciones neoesarias para haoer efectivo el derecho a una vivienda digna y promover planes
de interés sooial, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda.
Que el Artíoulo 1° del Decreto Ley 1188 de 2003, señala que el Gobernador de cada
Departamento deberá coordinar y articular el desarrollo de las polítioas nacionales en su territorio,
haoiendo uso de sus instrumentos de planificación y concertación interinstitucional.
Que el plan departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de Paz y Libertad 20162019“ adoptado mediante Qrdenanza No.007 de mayo 31 de 2016, busca promover el desarrollo
de soluciones habitacionales oon caracteristioas apropiadas para un hábitat soporte de la
oonvivencia familiar y social, acorde con la política nacional de vivienda, enfocado al
mejoramiento de la calidad de vida en el hogar en aras de reducir el déficit cualitativo y cuantitativo
de vivienda en el Departamento de Boyacá.
Que los aportes de la Gobernación de Boyacá podrán ser financiados con recursos del sistema
general de regalías - Fondo de oompensación regional previa aprobaoión y priorización del
proyecto por parte del órgano colegiado de administraoión y decisión “OCAD” o con recursos
propios del departamento u otras fuentes de financiación pública.
Que se hace necesario establecer el procedimiento para esooger 2 benefioiarios para el proyecto
denominado “Apoyo a la finanoiaoión de un proyecto de vivienda de interés sooial para
ahorradores". URBANIZACION SAN JERONIMO PRIMERA ETAPA el oual estará ubicado en el
Municipio de Tunja Carrera 1 No 80-67.
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Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:
ARTICULO 1°. OBJETO: La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento
mediante el cual se seleccionará 2 hogares beneficiados para el proyecto denominado “Apoyo a
la financiación de un proyecto de vivienda de interés social para ahorradores primera etapa del
Departamento de Boyacá”.
ARTICULO 2° ALCANCE: El proyecto denominado “ Apoyo a la financiación de un
proyecto de vivienda de interés social para ahorradores primera etapa del Departamento de
Boyacá”. ” se viene desarrollando en la modalidad de vivienda nueva nucleada y articulara
esfuerzos y recursos públicos provenientes del fondo de compensación regional, aportes
privados aportados por los hogares interesados en beneficiarse del mismo, siempre y
cuando cuenten con un ahorro programado para tal fin, así como evaluación crediticia
favorable.
ARTICULO 3°. COBERTURA: El proyecto denominado “Apoyo a la financiación de un proyecto
de vivienda de interés social para ahorradores”, tiene cobertura en el área urbana de la ciudad
de Tunja en la Carrerat No 80-67 del departamento de Boyacá, de acuerdo a la licencia de
urbanismo y construcción N° C1LUC-106-16 UCM-OOt-IG.
ARTICULO 4°- COORDINACION: La Dirección de Vivienda, Edificaciones y obra pública de la
Secretarla de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, asumirá la coordinación del
proyecto a través de los profesionales adscritos a dicha dirección y cumplirá las siguientes
funciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Distribuir el formulario único de postulación.
Recibir y organizar los documentos exigidos en la convocatoria a los hogares participantes
en la misma.
Levantar la lista total de inscritos
Revisar y evaluar la documentación recibida de los hogares postulados
Calificar a los hogares postulados de conformidad con los criterios de priorización
definidos para tal fin

ARTICULO 5° CONVOCATORIA: La presente convocatoria se rige con lo determinado en la Ley
1537 de 2012 por medio de la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo
urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. Así mismo la Ordenanza N° 003
del 19 de febrero de 2019, “Por la cual se autoriza al Gobernador de Boyacá para asignar
subsidios de vivienda de interés social, en el sector rural y urbano del Departamento de Boyacá
y se dictan otras disposiciones”.
PARAGRAFO: La convocatoria se realizará a partir del 16 de septiembre de 2019 y se
mantendrá vigente hasta el día 18 de septiembre de 2019.
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Es importante aclarar que el cumplimiento de requisitos o presentación de documentos
no significa la selección y/o otorgamiento del subsidio, se tendrá en cuenta el orden de
llegada, requisitos legales. Sin embargo, de este orden se seleccionará el hogar a ser
presentado, conforme a las metodologías establecidas por el gobierno Departamental a
través de sus disposiciones.
ARTICULO 6°. POSTULANTES Abierta la convocatoria, los hogares interesados
procederán a postularse ante la dirección de vivienda, edificaciones y obra pública de la
Gobernación de Boyacá bajo los parámetros establecidos para tal fin. La postulación se
acreditará mediante la entrega de los documentos exigidos para esta etapa del proceso
de selección del beneficiario.
ARTICULO 7°. REQUISITOS EXIGIDOS EN LA ETAPA DE POSTULACION: La
postulación de los hogares para la obtención de los subsidios se realizará ante la
Dirección de Vivienda, Edificaciones y obra pública de la Secretaria de Infraestructura
Pública de la Gobernación de Boyacá, observando los siguientes requisitos que deben
ser acreditados por cada postulante ante el Departamento;
a) Podrán ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de interés social
urbano los hogares conformados por dos o más personas que integren el grupo
familiar.
b) Tener ingresos totales mensuales entre dos (2) a cuatro (4) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
c)

No ser propietarios de una vivienda y/o propiedades (Bienes inmuebles) en el
territorio nacional.

d) No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda que haya sido
efectivamente aplicado, salvo quienes hayan perdido la vivienda por
imposibilidad de pago, de acuerdo 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.
e) No haber sido beneficiarios, a cualquier titulo, de las coberturas de tasa de
interés, establecidas en los Decretos 1143 de 2009, 1190 de 2012 y 0701 de
2013.
f)

Carta de existencia de cuenta de ahorros del hogar postulado, debidamente
expedida por la correspondiente entidad bancaria.

g) Contar con un crédito pre-aprobado por el valor correspondiente a los recursos
faltantes para acceder a la solución de vivienda a adquirir. La carta de pre
aprobación de crédito deberá consistir en una evaluación crediticia favorable
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previa emitida por un establecimiento de crédito, una cooperativa de ahorro y
crédito, las Cajas de Compensación Familiar, el Fondo Nacional del Ahorro, los
Fondos de Empleados y demás entidades autorizadas para ello por la ley.
Junto con la expedición de la mencionada carta de pre - aprobación por parte
de un establecimiento de crédito, este deberá informar que el potencial deudor
no ha sido beneficiario a cualquier título, de la cobertura a la tasa de interés
establecida en los Decretos 1143 de 2009, 1190 de 2012, 701 de 2013, o las
normas que los modifiquen o adicionen.
h) Que cuenten con el cierre financiero para la adquisición de la vivienda.
Los hogares certificarán ante el Departamento, su ahorro en las siguientes
modalidades:
a) Cuentas de ahorro programado para la vivienda.
b) Cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con evaluación crediticia
favorable previa.
c) Aportes periódicos de ahorro.
d) Cuota inicial. (Certificación Sanearía de la disponibilidad de recursos)
e) Cesantías.

ARTICULO 8° DOCUMENTOS A APORTAR: Cada hogar deberá presentar la documentación y
entregarlos organizados en orden alfabético de la siguiente forma:

1. Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los miembros
que conforman el hogar, con su información socioeconómica, indicación del jefe
del hogar postulante y de la persona que, siendo parte del hogar, lo reemplazará
si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de Compensación Familiar y Fondo
de Cesantías a los cuales se encuentren afiliados al momento de postular, si fuere
del caso.
En cualquiera de los casos anteriores, el documento incluirá la declaración
juramentada 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, que no están incursos en las
inhabilidades para solicitarlo, que sus ingresos familiares totales no superan el
equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 SMMIV) y
que los datos suministrados son ciertos, la cual se entenderá surtida con la firma
del formulario.

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
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familiar, ampliada al 150%. 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
ampliada al 150% de la tarjeta de identidad de los miembros del hogar, menor de
edad (mayor de 7 años y menores de 18 años).
4. Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho. (Si aplica)
5.

Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre cabeza de
hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido en el
ordenamiento jurídico vigente aplicable a la materia.

6. Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el ahorro previo,
en la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos de proceder
a la postulación.
7. Documento que certifique la existencia de ahorro individual vinculado a evaluación
crediticia favorable.
8. Autorización para verificar la información suministrada para la postulación del
subsidio y aceptación para ser excluido de manera automática del sistema de
postulación al subsidio en caso de verificarse que la información aportada no
corresponda a la verdad

9. Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de los
miembros del hogar, cuando fuere del caso.
10. Acreditación de la certificación de ser victimas del conflicto armado o estar en
situación de desplazamiento emitida por la entidad competente. (Si Aplica)
11. Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar; certificado de ingresos de
la empresa en donde labora.
12. Para trabajador independiente o informal, certificado de ingresos, (certificado por
un Contador Público).
13. Manifestación que ninguno de sus miembros se ha postulado para ser beneficiario
en otro proyecto de vivienda de interés social (VIS) y/o Vivienda de interés
prioritario (VIP) que haya sido seleccionado en el marco del programa.

ARTICULO 9° VERIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN: Una vez cerrada la convocatoria la
Dirección de Vivienda, Edificaciones y obra pública de la Secretaria de Infraestructura
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pública realizará la verificación de requisitos en un término no superior a cinco (5) días
hábiles contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria donde podrá solicitar
documentación adicional de ser necesario y luego publicará el listado de personas aptas
para participar, a las cuales serán informadas a través de la página web de la
Gobernación de Boyacá http://www.boyaca.qov.co/ y la publicación en la cartelera
Departamental.
ARTICULO 10°. CRITERIOS DE PRIORIZACION DE LOS BENEFICIARIOS; La priorización de
las familias se realizará mediante la caracterización de cada una de ellas de acuerdo a los
siguientes atributos:
1. Hogar con integrantes en condición de discapacidad
2 Hogar con integrantes de primera infancia
3. Hogar con tres o más niños, niñas y adolescentes
4. Hogar afectado por desastre natural
5. Hogar con adulto mayor
6. Hogar uniparental

ARTICULO 11. PRIORIZACION DEL LISTADO DE PRESELECCIONADOS. Definido el
listado de los hogares potencialmente beneficiarios, la coordinación establecerá en orden
numérico descendente y de acuerdo a los siguientes atributos el orden de elegibilidad de
hogares, cuyos puntajes obtenidos por cada hogar se calcularán de acuerdo a la siguiente
tabla:
Atributo
1
2
3
4
5
6
TOTAL

Descripción
Hogar con integrantes en condición de
discapacidad
Hogar con integrantes de primera infancia
Hogar con tres o más niños, niñas y
adolescentes
Hogar afectado por desastre natural
Hogar con adultos mayores
Hogar Uniparental

Puntaje
10
20
15
10
10
35

100

ARTICULO 12. VALIDACION DE POSTULANTES IDENTIFICADOS. Con el fin de evitar
la duplicidad, una vez conformado el listado de postulantes preseleccionados, la
Coordinación del proyecto realizará el cruce de verificación de información, donde se
convalidará la postulación de cada hogar preseleccionado con las diferentes bases de
datos de beneficiarios de subsidio.
ARTICULO 13. LISTADO DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS. Efectuado el cruce de
información sobre el otorgamiento de subsidios, se calificará a los hogares
potencialmente beneficiarios, de cuyo resultado se levantará una relación con el puntaje
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en orden descendente y de la cual resultará el listado definitivo de beneficiarios
seleccionados, en caso de empate se entrará a resolver por quien posea más ahorro
programado con el fin de dar agilidad frente a los tramites con la fiducia, teniendo en
cuanta que el proyecto está próximo a entregar
Parágrafo 1. La inclusión de un grupo familiar en el listado definitivo de población
potencialmente beneficiarla, no genera compromiso alguno por parte de tas entidades
otorgantes de subsidio, para la asignación de los mismos
ARTICULO 14. PUBLICIDAD DE LA PRESENTE RESOLUCION. La presente
Resolución se publicará en la página Web de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ y en la
cartelera departamental, conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 65 de la Ley
1437 de 2011.
La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Tunja, a los

Í1. 6 S^P 2019

rCARLOS A,

/

rE^rp/YA RODRIGUEZ
inapolp^ Boyacá

¥

OSCAR RICARpO CORREDOR QUINTERO
Secretario de Infraestructura Publica

Reviso: Jho<1
Riña Camargo
Director de
¡eneja, Edificaciones y Obra Pubiiea
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Proyecto: Raúl Osvaldo Martínez G.
Abogado Externo D V E.O.P
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