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POR LA CUAL SE DA LA APERTURA Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
PARA LA SELECCIÓN DE HASTA 366 POTENCIALES BENEFICIARIOS AL 

PROGRAMA DENOMINADO “CASA DIGNA, VIDA DIGNA” PARA 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

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, Ley 546 de 1999, Ley 1537 de 2012, Decreto Nacional 1071 de 26 
de mayo de 2015, Decreto Nacional 1934 de 29 septiembre de 2015, Decreto 867 
del 17 de mayo de 2019, Decreto Departamental 939 de 2012.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 51 de la Constitución Política, consagró el derecho de todos los 
colombianos a tener una vivienda digna, estableciendo que el Estado es quien fija 
las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promueve planes de 
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 
formas asociativas de ejecución de los programas de vivienda.
Que el artículo 5° de la Ley 3^ de 1991, modificado por el artículo 27 de la Ley 1469 
de 2011, establece como solución de vivienda el conjunto de operaciones que 
permiten a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias 
de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para 
obtenerlas en el futuro, siendo acciones conducentes para su obtención, entre otras, 
el mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda.
Que el artículo 6° de la Ley 3® de 1991, modificado por el articulo 28 de la Ley 1469 
de 2011 y adicionado por el articulo 18 de la Ley 1537 de 2012, define el subsidio 
familiar de vivienda como un aporte estatal en dinero o en especie, que podrá 
aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo de autoconstrucción, 
entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar el 
acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario, sin cargo de 
restitución, siempre que el beneficiarlo cumpla con las condiciones que establece la
ley.
Que de acuerdo con el articulo 6° de la Ley 489 de 1998, en aplicación del principio 
de coordinación, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus funciones, de igual forma, el literal d) del artículo 3 de la ley 1537 
de 2012, establece que la coordinación entre la Nación y las entidades territoriales 
se refiere, entre otros, al otorgamiento de estímulos y apoyos para el mejoramiento 
de vivienda.
Que el Artículo 1 ° del Decreto Ley 1188 de 2003, señala que el Gobernador de cada 
Departamento deberá coordinar y articular el desarrollo de las políticas nacionales 
en su territorio, haciendo uso de sus instrumentos de planificación y concertación 
interinstitucional.
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Que mediante Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
expide el reglamento del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual, en su artículo 
2.6.5, estableció el objetivo del subsidio de mejoramiento de vivienda saludable, el 
cual consiste en "... mejorar las condiciones básicas de salud de los hogares más 
vulnerables, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la 
obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes. Estas 
reparaciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a la habilitación 
o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, 
y otras condiciones relacionadas cón el saneamiento y mejoramiento de fachadas 
de una vivienda de interés social prioritario, con el objeto de alcanzar 
progresivamente las condiciones de una vivienda saludable".
Que Mediante Decreto 867 de 2019 se adicionó el capítulo 7 al título 1 de la parte 1 
del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en relación con la implementación del 
programa "Casa Digna, Vida Digna", el cual i determina los requisitos para la 
adquisición del subsidio de mejoramiento de vivienda. Así mismo, el artículo 
2.1.1.1.7.8 establece las circunstancias de las intervenciones de mejoramiento, que 
tienen como objeto "(...) mejorar las condiciones sanitarias satisfactorias de 
espacio, servicios públicos y calidad de estructura de las viviendas de los hogares 
beneficiarios, a través de intervenciones de tipo estructural que pueden incluir obras 
de mitigación de vulnerabilidad, o mejoras locativas que requieren o no la obtención 
de permisos o licencias por parte de las autoridades competentes(...)".
Que se suscribió Convenio Interadministrativo de cooperación N° 017 del 26 de junio 
de 2019 suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA, la 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER y el Departamento de Boyacá, 
cuyo objeto es aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la 
ejecución y seguimiento de las actividades en materia de subsidio familiar de 
vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana, tendientes a 
superar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacio y servicios públicos de 
los hogares del municipio de Tunja, en el marco del programa de mejoramiento de 
vivienda Casa digna Vida digna.
Que el Departamento cofinanciará el programa Casa Digna Vida Digna con recursos 
que apruebe y viabilice el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) 
del DEPARTAMENTO, para los proyectos en fase II y fase III en el marco del 
Acuerdo 052 de 2018 de la comisión rectora del sistema general de regalías, por un 
valor estimado de hasta DOS MIL MILLONES DE PESOS {$ 2.000.000.000).
Que el subsidio va dirigido a hogares propietarios, poseedores y ocupantes que se 
encuentren en déficit cualitativo de vivienda urbana, como son; mejoras locativas 
(conexiones intradomiciliarias; pisos; acabados; baños; cocina; mitigación de 
hacinamiento) y reforzamiento estructural. Las intervenciones dependerán del 
diagnóstico, la priorización de las modalidades (contenida en el manual operativo), 
y el presupuesto de la obra es de HASTA 12 SMMLV y máximo cinco (5) actividades.

Que mediante el Manual Operativo del Programa de Mejoramiento de Vivienda 
"Casa Digna, Vida Digna" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se 
establecen los requisitos y las etapas para el desarrollo de los procesos de
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postulación de los hogares. Los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta 
para realizar los diagnósticos que permitan categorizar las viviendas, conforme lo 
establece el Decreto 867 de 2019, para definir la modalidad de intervención.

Que con el fin de dar cumplimiento al articulo 2.1.1.1.1.3.3.3.1 del Decreto 1077 de 
2015, así como a las obligaciones contenidas mediante Convenio 
Interadministrativo de cooperación N° 017 del 26 de junio de 2019 del Programa 
"Casa Digna, Vida Digna" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se da 
apertura al proceso de convocatoria y se hace necesario establecer el 
procedimiento para escoger hasta 366 posibles beneficiarios para el proyecto 
denominado “Casa Digna Vida Digna”, el cual estará ubicado en el Municipio de 
Tunja, capital de Departamento de Boyacá.
Que mediante Resolución 153 de 07 de noviembre de 2019 se convocó hasta 366 
posibles beneficiarías del subsidio de vivienda de interés social para mejoras 
locativas para 9 barrios priorizados en la ciudad de Tunja, los cuales son: 20 DE 
JULIO; JOSÉ ANTONIO GALÁN;“rLA CONCEPCIÓN, LA TRINIDAD, LOS 
LANCEROS, NAZARET, SAN CARLOS, SANTA MARTA y TUNJUELITO, 
señalándose los requisitos, etapas, cronograma y demás información relevante 
para materializar el objeto del Proyecto Casa Digna Vida Digna”.
Que mediante Resolución 172 de 11 de diciembre de 2019 se procedió ampliar el 
término de convocatoria estipulado en la Resolución 153 de 07 de noviembre de 
2019, teniendo como fecha límite de postulación de beneficiarios.
Que una vez culminado el tiempo de postulación de los posibles beneficiarios al 
Proyecto “Casa Digna Vida Digna”, y una vez revisados los documentos de los 
ciudadanos postulados, la suscripción del formulario exigido y realizados los cruces 
de información en las bases de datos con que cuenta el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, no se logró cumplir con la totalidad de cupos estimados para el 
desarrollo del Proyecto, por lo cual se hace necesario abrir nueva convocatoria.

Que el día 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud OMS, 
declaró al coronavirus COVID 19, como Pandemia, por la velocidad de su 
propagación, instando a los gobiernos adoptar medidas urgentes para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de posibles casos.

Que el Gobierno Nacional, en el marco del Decreto 417 de 2020, expidió el Decreto 
420 del 18 de marzo de 2020, mediante el cual impartió instrucciones a los 
Gobernadores y Alcaldes en materia de orden público, en virtud de la emergencia 
por la pandemia del coronavirus COVID - 19.

Que es deber de los Gobiernos seccionales y locales adoptar medidas de orden 
público para garantizar la vida y la salud de los habitantes de los territorios 
respectivos, ante el riesgo de contagio con el coronavirus COVID -19.
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Que mediante Decreto Departamental No. 180 de 2020 se declaró la calamidad 
pública en el Departamento de Boyacá, con ocasión de la pandemia del coronavirus 
COVID-19, presente en Colombia.

Que la Gobernación de Boyacá mediante Decreto No. 192 del 19 de Marzo de 2020, 
ordenó un simulacro de aislamiento preventivo en el marco de las medidas 
especiales de contención del coronavirus CQVID-19, desde el 20 de marzo del 2020 
a la 12:00 pm hasta el lunes 23 de marzo a las 11:59 pm, medida que fue extendida 
hasta el día 24 de marzo a las 11: 59 pm.

Que el Presidente de la República, mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio 
Colombiano, el cual se ha venido extendiendo hasta la fecha.

Que en vista que no es posible prestar de forma presencial atención en la Dirección 
de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública de la Gobernación de Boyacá, se hace 
necesario utilizar todas las herramientas tecnológicas de la información para la 
recepción de los documentos que habiliten a los ciudadanos para que postulen su 
núcleo familiar a la presente convocatoria; por lo cual se habilitará para la recepción 
de dichos documentos: correo electrónico, número telefónico para ser usado vía 
WhatsApp y un vínculo especial que estará habilitado en la página web oficial de la 
Gobernación de Boyacá.

Que una vez se cuente con todas las medidas de salubridad y bioseguridad, y sea 
factible la presentación del servicio por parte del personal que labora en la Dirección 
de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública de la Gobernación de Boyacá, se podrán 
presentar los documentos físicos solicitados en la convocatoria de forma presencial 
en las instalaciones de la Gobernación de Boyacá, pero dándole prevalencia a la 
virtualidad para evitar la propagación del virus.

Que por lo anteriormente expuesto.
s

RESUELVE:

ARTICULO 1°. OBJETO: La presente resolución tiene por objeto establecer el 
procedimiento mediante el cual se seleccionarán hasta 366 hogares beneficiados 
para el proyecto denominado “Casa Digna Vida Digna” que se realizará en la ciudad 
de Tunja Capital del Departamento de Boyacá”.
ARTICULO 2°. ALCANCE: El proyecto denominado “Casa Digna Vida Digna”, se 
desarrollará en la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y articulará 
esfuerzos y recursos públicos del Departamento, provenientes del Sistema General 
de Regalías, y aportes propios del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA. 
ARTICULO 3°. COBERTURA: El proyecto denominado “Casa Digna Vida Digna”, 
tiene cobertura en el área urbana de la ciudad de Tunja en los barrios.
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20 DE JULIO.
JOSÉ ANTONIO GALÁN 
LA CONCEPCIÓN.
LA TRINIDAD.
LOS LANCEROS. 
NAZARET.
SAN CARLOS.
SANTA MARTA. 
TUNJUELITO

PARAGRAFO 1°: La selección de los barrios acude única y exclusivamente a que 
los mismos cumplen con los requisitos de la convocatoria del programa "CASA 
DIGNA VIDA DIGNA", esto quiere decir certificado de legalización urbanística con 
el respectivo acto administrativo, o de inicio de trámite de legalización de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 5, título 6, parte 2, libro 2 del decreto 
1077 de 2015; Certificado de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y/o 
acceso a servicios formales o alternativos de abastecimiento de agua y de 
disposición de aguas servidas; certificación que el área de intervención priorizada 
no se encuentra en zona de protección de los recursos naturales; certificación que 
el área de intervención priorizada corresponde a las directrices establecidas en el 
plan de ordenamiento territorial vigente, se encuentra localizada en suelo urbano, 
los usos de suelo son compatibles con residencial y los tratamiento urbanísticos son 
compatibles con mejoramiento integral, consolidación o similares.
PARAGRAFO 2°: Se podrá anexar más barrios siempre y cuando cumplan con los 
requisitos del parágrafo anterior.

ARTICULO 4°- COORDINACION: La Dirección de Vivienda, Edificaciones y obra 
pública de la Secretaría 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. Postular los hogares a través del sistema de información dispuesto por 
FINDETER, diligenciando el formulario con base en la información entregada por 
los jefes del hogar.

2. Recibir y organizar los documentos exigidos en la convocatoria a los hogares 
participantes en la misma.
3. Levantar la lista total de inscritos.
4. Revisar y evaluar la documentación recibida de los hogares postulados.
5. Cuando el número de hogares habilitados sea superior a la cantidad de cupos 
o presupuesto global dispuesto para la zona o municipio, la entidad territorial 
deberá definir los hogares que sean beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda mediante un sorteo o puntuación de los mismos, de conformidad con 
lo establecido en el manual operativo, y remitirá el acta correspondiente donde 
conste la fecha y hora de la realización del sorteo o mecanismo de selección, a 
entidades de control participantes, voceros de la comunidad participantes y 
listado de hogares seleccionados para continuar con el proceso de selección.
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6. En caso que proceda sustituir los hogares para los que se haya imposibilitado 
la asignación del subsidio familiar de vivienda, la entidad territorial participante 
debe mantener la inscripción de hogares abierta permanentemente durante la 
vigencia de su participación y remitirlos a FONVIVIENDA.
7. Adelantar el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda de 
carácter Departamental en el municipio de Tunja, en dinero, de acuerdo con el 
monto que determine, mediante acta, el comité financiero del patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO- Programa "Casa Digna Vida Digna", 
según el presupuesto establecido por el ejecutor en el diagnóstico.
8. Atender y consolidar las novedades e informar a FONVIVIENDA sobre 
cualquier cambio en la conformación de las condiciones de los hogares 
postulados o asignados.
9. Informar sobre falsedades o incumplimientos de los hogares asignados, 
aportando pruebas que permitan a FONVIVIENDA iniciar las labores de 
revocación o restitución del subsidio según sea el caso.
10. Liderar el componente de acompañamiento social del programa (talleres, 
reuniones, caracterizaciones y socialización con los hogares) desde la apertura 
de la convocatoria hasta la postulación y ejecución de las intervenciones en 
cada una de las viviendas, para lo cual podrá solicitar apoyo de asistencia 
técnica a FONVIVIENDA y FINDETER

ARTICULO 5°. CONVOCATORIA: La presente convocatoria se rige con lo 
determinado en la Ley 1537 de 2012, Decreto 867 del 17 de mayo de 2019, 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.

PARAGRAFO: La convocatoria se realizará a partir del día Tres (03) de Agosto 
del año dos mil veinte (2020), y se mantendrá vigente hasta el momento en el cual 
se cumpla con la totalidad de los subsidios a otorgar, hecho éste que será publicado 
por los medios de comunicación que se utilizaron para publicitar esta convocatoria.

Es importante aclarar que el cumplimiento de requisitos o presentación de
documentos no significa la selección y/u otorqamiento del subsidio, se tendrá en
cuenta el orden de Ileqada, requisitos legales. Sin embarqo, de este orden se
seleccionará el hogar a ser presentado, conforme a las metodologías establecidas 
por el gobierno Departamental y el manual operativo del programa de mejoramiento 
de vivienda urbana ‘‘Casa Digna Vida Digna".

ARTICULO 6°. POSTULANTES Abierta la convocatoria, los hogares interesados 
procederán a postularse adjuntando la documentación al correo electrónico 
casadiqnavidadiqnabovaca(a)qmail.com, vía WhatsApp al número de teléfono 
3115991340, o ante la Dirección de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública de la 
Gobernación de Boyacá de forma presencial cuando las circunstancias sanitarias lo 
permitan y con las medidas de bioseguridad pertinentes. La postulación se 
acreditará mediante la entrega de los documentos exigidos que cumplan todos los



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

O 3 )RESOLUCIÓN No.
( 0 3 AGO 2020 >

DE

requisitos para esta etapa del proceso de selección del beneficiario. Podrá 
beneficiarse a propietarios, o a quienes demuestren posesión de un inmueble con 
al menos 5 años de anterioridad a la postulación del subsidio, y a los demás 
beneficiarios y ocupantes a los que se refiere la definición de la modalidad de 
subsidio de mejoramiento de vivienda contenida en el articulo 2.1.1.1.1.1.2 del 
Decreto 1077 de 2015. Toda la información del programa puede ser consultada en

gobernación
https://vvww.bovaca.qov.co/secretariainfraestructurapublica/convocatoria-casa-
la página web de la de Boyacá:

Jdigna-vida-digna-tunja/

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 de forma presencial cuando 
las circunstancias sanitarias lo permitan y con las medidas de bioseguridad 
pertinentes. formade virtual al electrónico
casadignavidadiqnabovaca@qmail.com y/o vía WhatsApp al número de teléfono 
3115991340), observando los siguientes requisitos que deben ser acreditados por 
cada postulante ante el Departamento:

y correo

a) 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.

b) Todos los integrantes mayores de edad deben contar con documento de 
identidad vigente.

c) No pueden haber sido beneficiarios de un SFV de adquisición asignado por 
FONVIVIENDA, que haya sido efectivamente aplicado.

Los integrantes mayores de edad no deben ser propietarios de una vivienda 
diferente a la inscrita en el programa.

d)

e) Deben ser propietarios, poseedores u ocupantes de la vivienda postulada y 
habitar en la misma. Deben con los siguientes, como mínimo:

1. PROPIETARIOS: El título de propiedad de la vivienda a mejorar debe 
estar inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos, a 
nombre de uno o cualquiera de los miembros del hogar postulante, 
quienes deben habitar en la vivienda. Para acreditar la propiedad del 
inmueble sebe anexar certificado de libertad y tradición, con fecha de 
expedición no superior a 30 días.

2. POSEEDORES: Haber demostrado la sana posesión del inmueble 
con al menos cinco (05) años de anterioridad a la postulación del

https://vvww.bovaca.qov.co/secretariainfraestructurapublica/convocatoria-casa-
mailto:casadignavidadiqnabovaca@qmail.com
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subsidio; sobre el inmueble no debe cursar proceso reivindicatorío, 
para lo cual debe aportarse el respectivo certificado de tradición y 
libertad con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, contados 
desde la entrega de documentos por parte de hogar a quien se defina 
en el manual operativo del programa; a su vez, deberá demostrarse la 
posesión ininterrumpida, pacífica y quieta del inmueble, en los 
términos de los artículos 762 y 764 del Código Civil, que podrá 
acreditarse a través de alguno de los siguientes documentos'

J

a. Escrito aportado por el hogar que se entenderá suscrito bajo 
la gravedad del juramento, en el que declaré que ejerce la 
posesión regular del bien inmueble de manera quieta, pública, 
pacifica e ininterrumpida por un término mínimo de cinco (5) 
años, y que respecto el bien inmueble no está en curso proceso 
reivindicatorío.

. j

b. 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 reivindicatorío. 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.

3. OCUPANTES la calidad de ocupante de bienes fiscales debe 
demostrarse mediante la prueba de la ocupación, descrita en el 
artículo 7 del Decreto 4825 de 2011. Asi, el hogar puede recurrir a los 
siguientes elementos probatorios:

a. Que el inmueble a titular se encuentre registrado en las bases 
catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con 
anterioridad'al 30 de noviembre de 2001 y el ocupante actual 
guarde correlación con dichos registros.

b. Si posterior al proceso catastral desarrollado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, el ocupante no se encuentra 
dentro de los presupuestos del numeral 1, este último debe 
recurrir a los procedimientos definidos para probar la posesión.

El mecanismo usado para la acreditación de estas condiciones se define en el 
numeral 6.2.3. del Manual Operativo del Programa.
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f) La vivienda postulada debe presentar condiciones inadecuadas de 
habitabilidad, las cuales deben ser evaluadas al momento del diagnóstico.

g) La vivienda postulada debe tener un valor inferior al tope de la vivienda de 
interés social (VIS) es decir 135 S.M.L.V., de acuerdo con el avaluó catastral. 

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

<
a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del jefe de hogar, cónyuge y/o 

compañero (a) permanente y documentos de identificación de ios demás 
miembros del grupo familiar. Si la cédula se encuentra en trámite se deberá 
presentar fotocopia de la contraseña vigente.

b) Fotocopia de registro ciyil 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).

c) 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.

d) 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.

e) Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de 
los miembros del hogar, cuando fuere del caso.

f) Acreditación de la certificación de ser victimas del conflicto armado o estar 
en situación de desplazamiento emitida por la entidad competente (Si Aplica)

g) Para trabajador independiente o informal, certificado de ingresos (certificado 
por un Contador Público).

Los hogares postulantes tienen las siguientes obligaciones:

a. Entregar la totalidad de la información y los documentos que le sean 
solicitados por la entidad territorial para adelantar el proceso de postulación.
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b. Realizar la suscripción del formulario de declaración jurada de los miembros 
del .hogar postulante, en el que deberán manifestar el cumplimiento de las 
condiciones para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en 
especie.

c. Informar a la entidad territorial encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el proceso de 
postulación y que impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de 
manera que le impidan ser beneficiario del SFV en la modalidad de 
mejoramiento. i■-’.l;

Los hogares que resulten beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en la 
modalidad de mejoramiento tienen las siguientes obligaciones'

a. Asistir a la categorización, diagnóstico y chequeo de la vivienda, en las 
fechas o plazos establecidos por el ejecutor, interventor u operador y 
suscribir el acta de inicio de obra, en la que conste su comparecencia y 
consentimiento con respecto al diagnóstico y diseños propuestos en éste.

b. Suscribir el acta de recibo de obra, en el formato que establezca el 
operador, indicando si acepta o no la mejora de la vivienda.

c. Destinar el inmueble mejorado para vivienda, como uso principal, y para 
los usos permitidos y compatibles con la misma, de conformidad con lo 
establecido en las normas urbanísticas contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial respectivo y/o los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen.

d. Mantener la vivienda mejorada en condiciones de habitabilidad y 
salubridad y no destruirla o desmantelarla total ni parcialmente.

e. Abstenerse de realizar modificaciones a la vivienda mejorada, o 
construcciones en el predio en que se ubique la misma, sin obtener 
previamente las licencias de construcción correspondiente y los demás 
permisos a que haya lugar.

Nota: El hogar beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda podrá solicitar ante la 
entidad otorgante autorización para transferir cualquier derecho real o para dejar de 
residir en la solución de vivienda transferida, antes de haber transcurrido diez (10) 
años desde la fecha de legalización del subsidio, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012, cuando acredite ante la entidad otorgante 
circunstancias de fuerza mayor previstas en el artículo 64 del Código Civil. Una vez 
el hogar beneficiario eleve la petición ante el Fondo Nacional de Vivienda 
FONVIVIENDA, y éste le dé trámite de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 
Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, evaluará la solicitud y las pruebas 
aportadas por el hogar, y procederá a expedir un acto administrativo donde se 
resolverá la solicitud de autorización de enajenación o el permiso para dejar de 
residir, según sea el caso. La simple manifestación de una circunstancia de fuerza
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mayor por parte del hogar beneficiario no será suficiente para emitir la autorización 
a la que se hace referencia en esta nota.

ARTICULO 9° VERIFICACION Y PUBLICACION: La Dirección de Vivienda, 
Edificaciones y Obra Pública realizará verificación preliminar de requisitos; a 
continuación se completará el registro de cada hogar en la plataforma dispuesta por 
FINDETER para el programa; paso siguiente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio realiza la verificación de las condiciones habilitantes y finalmente remitirá 
a la Gobernación de Boyacá el listado de hogares habilitados aptos para la posterior 
etapa de categorización y diagnóstico. Se harán publicaciones parciales de hogares 
habilitados a través de la página web de la Gobernación de Boyacá 
https://www.bovaca.qov.co/secretariainfraestructurapublica/convocatoria-casa-
digna-vida-diqna-tunja/ y la publicación en la cartelera Departamental.

Una vez se cumpla con la totalidad de cupos de subsidios a otorgar, será cerrada 
oficialmente la convocatoria, se llevará a cabo la coordinación con el operador del 
proyecto quien remitirá ante la Dirección de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública 
de la Secretaría de Infraestructura Pública el listado oficial de asignaciones de 
subsidios de Vivienda Familiar, obtenidos de la fase de diagnóstico, el cual será 
publicado también a través de la página web de la Gobernación de Boyacá 
https://V'/ww.bovaca.gov.co/secretariainfraestructurapublica/convocatoria-casa-
diqna-vida-diqna-tunia/ y la publicación en la cartelera Departamental.

PARAGRAFO 1°. La Dirección de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública realizará 
la verificación de requisitos permanente al tiempo que se realizan los registros de 
los hogares postulantes en la plataforma dispuesta por FINDETER para el Programa 
“Casa Digna, Vida Digna”.

ARTICULO 10°. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 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

ARTÍCULO 11°. PRIORIZACIÓN DEL LISTADO DE PRESELECCIONADOS.
Definido el listado de los hogares potencialmente beneficiarios, la coordinación por 
parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 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:

https://www.bovaca.qov.co/secretariainfraestructurapublica/convocatoria-casa-
https://V'/ww.bovaca.gov.co/secretariainfraestructurapublica/convocatoria-casa-
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Hogar con integrantes en condición de
discapacidad_____________ __ __
Hogar con integrantes de primera infancia

Puntaje
1 10

2 20

3 Hogar con tres o más niños, niñas y
adolescentes _____________
Hogar afectado por desastre natura! 
Hogar con adultos mayores

15

4 10
5 10
6 Hogar Uniparental 35

TOTAL 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 en cabeza del Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio 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. Una vez el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio efectúe el cruce de información sobre el 
otorgamiento de subsidios y la verificación de las condiciones habilitantes, remitirá 
ante la Gobernación de Boyacá el listado de hogares habilitados, aptos para la 
posterior fase de categorización, diagnóstico y asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Realizados los diagnósticos a cada uno de los hogares habilitados anteriormente, 
por parte del operador y el interventor designado del proyecto, se tienen dos 
opciones:

OBTENCIÓN RESULTADO FAVORABLE A LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO: Se
procederá a la asignación del subsidio familiar de vivienda.

OBTENCIÓN DE RESULTADO NO FAVORABLE A LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO:
El proceso automáticamente termina. Hogar no apto para asignación de Subsidio 
Familiar de Vivienda.

Una vez finalizada la etapa de diagnósticos se obtendrá el listado oficial de hogares 
a los cuales se les será asignado el Subsidio Familiar de Vivienda.

PARÁGRAFO 1°. La inclusión de un grupo familiar en el listado de hogares 
habilitados no genera compromiso alguno por parte de las entidades otorgantes de 
subsidio, para la asignación de los mismos.
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PARÁGRAFO 2°. Para la priorización de los hogares se calificará a los hogares 
potencialmente beneficiarios, de cuyo resultado se levantará una relación con el 
puntaje en orden descendente y de la cual resultará el listado definitivo de 
beneficiarios seleccionados.
ARTÍCULO 14. PUBLICIDAD DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 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.
ARTÍCULO 15. VIGENCIA. Lá; presente Resolución rige a partir de la fecha de 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

0 3 AGO 2Ü2Ú
-■=

Dada en Tunja, a los

»
{t

RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

i

ELKIN ALEJANDRO RINCON
Secretario de Infraestructura Pública

Revisó: Jhon Fredy Pina Camifrqó :
Director de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública

5Proyecto: Cristian Camilo Ortiz P 
Abogado Externo D.V E.O.P


