
REsoLua6N No. 259 DE 2oz2
(15 de septtembre 2022|

F]OR MEDIO DE LA CUAL SE ADEIANTA UNA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE SuBSIDIO
FAIvllL.IAR DE VIVIENDA EN LA MODAllDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EI. MUNICIPIO DE

FLORIDABLANCA PARA HOGARES EN CONDIC16N DE VuL.NERABILIDAI) CON ENFOQUE DIFERENCIAI

El director del Banco lnmobiliario de Floridablanca-Santander (BIF), en uso de sus atribuciones
constitucionales, legales y en especial Io establecido por la Resoluci6n No.119 de 2020,

CONSIDERANDO

1.      Qua el artlculo l® de la constltuclch polit!ca de colombia, determlna que colombla es un Estado soclal
de  derecho,  organizado  en  forma   de  Repdblica   unitaria,  descentralizada,  con   autonomia   de  sus
entidades  territoriales,  democratica,  participativa  y  pluralista,  fundada  en  el  respeto  de  la  dignidad
humana,  en  el trabajo y la solidaridad de las  personas  que la  integran y en  la  prevalencia del  inter6s

general.

2.      Qua el artlculo 29 de la constituci6n politica de colombia, establece que sonJines esenci.a/e5 de/ Estodo..
``servir a  la comunidad,  promover la  prosperidad  general y garantizar la efectividad de los principios,

derechos y deberes consagrados en la Constituci6n; facilltor la participaci6n de todos en las decisiones
que  los  afectan  y  en  la vida  econ6mica,  politico,  administrativa  y  cultural  de  la  Naci6n;  defender  la
lndependencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacl'fiica y la vigencia
de un arden justo. Las autoridodes de la Repdbliea estdn instituidas para proteger a todas !as personas

es  en  Colombia,  en  su  vida,  honra,  bienes,  creencjas,  y  demds  derechos y  libertades,  y  para
::se,i::otr el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los pi]rticulares."

3.      Que el artioulo 51 de la Constituci6n Nactonal establece que "fodos /os co/omb/anos t/.enen derecho a
vivienda digna. EI Estado fiijard las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverd
planes  de  vivienda  de  inter6s  social,  sistemas  adecuados  de  financiaci6n  a  largo  plaza  y  formas
asociativas de ejecuci6n de estos programas de vivienda."

4.      Que el Decreto l077 de 2015, en el libro 2, parte 1, titulo 1, cap{tulo 1, secci6n 1, subsecci6n 1 establece
las generalidades del subsidio de vivienda familiar.

5.      Que   el   art`culo  2.1.1.1.1.1.2   numeral   2.5.4   del   Decreto   1077   de   2015,   establece   el   subsidio   de
mejoramiento  de  vivienda  y  define  su  contenido  y  alcance,  mismos  que  para  el  presente  acto
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6.      Que  se  hace  necesario  DEF:lNIR  los  parametros  de  la  modalidad  de  subsidio  de  mejoramiento  pgiva
vivienda,  y  en  especial,  las  condiciones  que  deben  cumplir las  viviendas  en  las  que  se  aplicard  esta
modalidad de subsidio tanto en la zona rural como urbana del municipio y las condiciones de legalidad
urbanistica de los barrios a Los que estas pertenecen.

I

7.      Qu¢ la Ley 3 de 1991 en su articulo lg cre6 el sistema Naciomal de vivienda de lnter6s Social, integrado

port  las   entidades   pdblicas   y   privadas   que   cumplan   funciones   conducentes   a    la   financiaci6n,
construcci6n,  mejoramiento,  reubicaci6n,  habilitaci6n  y  legalizaci6n  de  titulos  de  viviendas  de  esta
naturaleza.  Las  entidades integrantes del sistema  actuaran  de conformidad con  las politicas y planes

geieralesqueadopteelGobiernoNacional.

8.      Que el sistema sera un mecanismo permanente de coordinaci6n, planeaci6n, ejecuci6n, seguimiento y
evaluaci6n de las actividades realizadas par las entidades que lo integran, con el prop6sito de lograr una
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9.      Que el artlculo 4 de la Lay 3 de 1991, consa8ra.. "(...) Las Administraciones Municipales, Distritales, de las
areas  metropolitanas  y  de  la  lntendencja  de Son  Andr6s y  Providencia  coordinardn  en  su  respectivo
territorio  el  Sistema  Nacional  de  Vivienda  de  lnter6s  Social  (...)   Lc)s  Gobernadores,   Intendentes  y
Comisarlos  coordinardn  las  acciones  que  adelanten  las  dependenclas  y  entidades  seccionales  para

fomentar y apoyar las poll`ticas municipales de vivienda de intends social y roforma urbana. (...)"

10.    Que  el  articulo  27  de  la  Ley  1469  de  2011,  modificatorio del  articulo 5  de  la  Ley 3  de  1991,  define  la
salutl6n de viwierida como "el conjunto de operaciones que permite a un hogar dlsponer de habitacl6n
en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios pilblicos y calidad de estructura, a iniciar el

proceso para obtenerlas en el futuro."

11.   Que segtln  lo  establecido  en  el  articulo  76  numeral  2  de  la  ley  715  de  2001,  es  competencia  de  los
munic!p!os adem5s de fas establecldes en  La Constltucl6n y en otras dlsposlciones, corresponde a  los
Municipios, directa o  indirectamente, con  recursos  propios, del Sistema General de  Participaciones u
otros recursos,  promover, financiar o cofinanciar proyectos de inter6s municipal y en  especial ejercer
las siguientes competencias: 76.2. En materia de vivienda.

12.    Que  el   Municipio  de  Floridablanca  coma   entidad  territorial  tiene  sefialado  las  funcjones  que  le
corresponde en el articulo 3 de la Ley 136 de 199, en cumplimiento a lo ordenado en la Ley 136 de 1994,
modificado par el Artfculo 6 de la Ley 1551 de 2012, contando entre otras con las de ``(...) 5. Promover
la participaci6n comunitaria, Ia cultura de Derechos Humanos y el mejoramjento social y cultural de sus
habitantes. EI fomento de la cultura serb prioridadde los municipios y los recursos pi]blicos invertidos en
actividades  culturales tendrdn,  para  todos  los efectos  legales,  el  cardcter  de  gasto  pilblico social  de
conformidad  con  el  artlculo  1®,  numeral  8 de  la  Ley 397  de  1997  (...}  7.  Procurar  la  soluci6n  de  las
necesidades bdsicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con
especial 6nfasis en los nihos, Ias nifias, Ios adolescentes, Ias mujeres cabeza de familia, Ias personas de
la tercera edad,  Ias personas en condici6n de discapacidad y los demds sujetos de especial  protecci6n
constitucional. "                                                                                                                                           . \

13.   Que de conformidad al Acuerdo Municipal No. 016 de 2004, el BarLco lnmobiliario de Floridablanca es el
establecimiento  pdblico  encargado  de  la  gesti6n  de  la  politica  de  vivienda  del  municipio,  dando
cumpllmiento al acceso de la  misma a los habitantes del municipio.

14.   Que mediante Acuerdo Municipal No. 026 de 30 de julio de 2018 el municlpio de Floridablanca adopt6
la  politica  pdblica  de vivienda y habitat del  munjcipjo de Floridablanca, para garantizar el derecho a  la
vivienda digna.

15.   Que, en cumplimiento a las funciones sefialadas en  el  marco  normativo vlgente,  la  entidad territorial
estableci6 en el Plan de Desarrollo Municipal "Floridablanca Unidos Avanzamos" para el cuatrienio 2020
- 2023, las estrategias, planes y programas coma garantia de los derechos de los ciudadanos con  un

enfoque diferencial.
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16.    Que  en   el   Plan  de   Desarrollo  ``Unidos  Avanzamos"  2020  -  2023,   Dimensi6n   1.   Habitat  natural  y
constru.ido, se enc.uentra er\ el Programa "6.. Habitabilidad - Vivienda digna y Servicios Pdblicos con el
objetivo de contribuir a la soluci6n de la necesidad  bdsico de vivienda con patrones de uso eficiente y
sostenible del suelo,  teniendo en  cuenta  las condiciones  de acceso y de  la  prestaci6n  de  los servicios

pGbicos de agua parable y saneamiento bdsico. Sehaldndose en el subprograma: Mds y mejor vivienda
para los FlorideRos, Ia meta de Otorgar 150 subsidios para compra, construcci6n y/a mejoramiento de
vivienda para familias vulnerables (con enfoque diferencial)".

17.   Que teniendo en cuenta que en voces del articulo 51 de la Constituci6ii Politica todos los colombianos
tienen derecho a una vivienda digna, por to tanto,  Ias instituctones pablicas en cualquier nivel est5n
obligadas a garantizar este servicio;  lo cual se encuentra reforzado en el articulo 76 de la  Ley 715 de
2001.

18.   Que, para determinar la inversi6n para el mejoramiento de la vMenda de la poblaci6n vulnerable con
enfoque   diferencial,   se   hace   necesario  establecer   una   metodologia   que   est6   conforme   con   lo
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establecido por el Decreto 1077 de 201S y la Resoluci6n 205 de 2021 procedimiento para la asignaci6n.
El  cual  se  compone  de  la  recepci6n  de  documentos,  verificaci6n  de  los  documentos  allegados  y

posteriormente la realizaci6n de visitas por parte del area t6cnica de la entidad.

19.    Que se hace necesario expedir la reglamentaci6n que defina los pafametros de la modalidad de subsidio
de  mejoramiento  para  vivienda  urbana  y  rliral, y en  especial,  las  condiciones  que deben cumplir las
viviendas en las que se aplicar5 esta modalidad de subsidio y las condiciones de legalidad urbanistica de
los barrios a los que estas pertenecen.

20.   Que se deben establecer las definicjones y conceptos para ser oferente de proyectos de mejoramiento
para vivienda  urbana y/a  rural saludable,  las condiciones  para  la formulaci6n, viabilidad, calificaci6n y
ejecuci6n de esta clase de proyectos, las modalidades de giro del subsidio y la forma en que se legalizara
esta modalidad de subsidio.

21.   Qua, mediante Resoluci6n No.  119 de 25 de septiembre de 2020 se reglamento el subsidio municipal
complementario  para  adquisici6n  de vivienda  nueva y  usada  y se establecen  los  par5metros  para  el
otolgamiento de subsidlos de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda en el municipio de
Florldablanca para hogares en condici6n de vulnel.abilidad con enfoque diferencial.

22.   Qua, a trav6s de la Resoluci6n No.162 de 12 de agosto de 2021 se modific6 la Resoluci6n 119 de 2020,
en duai`to a\ artlculo "Decimo Segundo.  Requislto de SISBEN y Regimen de Transici6n de  Metodologia
SISBEN versi6n Ill y IV."

23.   Que, a trav6s de la Resoluci6n No. 205 de 29 de octubre de 2021, el Banco lnmobiliario de Floridablanca
adopt6  coma  estrategias  para  la  disminuci6n  del  deficit  habitacional  cualitativo  del  municipio  de
Floridablanca,  la apertura de convocatoria para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda en  la
modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y rural en el municipio Floridablanca para hogares en
condlci6n de vulnerabilidad con enfoque diferencial.

I

24.   Qile, mediante resoluci6n No. 238 de 30 de agosto de 2022, se modific6 el articulo 4.4 de la resoluci6n
205 de 29 de octubre de 2021, y se estableci6 el monto del subsidio familiar de vivienda urbana y rural,
en  la modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento b5sico en el municipio de Floridablanca
destle  3  SMLMV  hasta  7,5  SMLMV;  asi  como  se  estableei6  que  el  prop6sito  de  la   modalidad  de
mejoramiento de vivienda y saneamierito b6sico, es permitir al hogar beneflclario del subsidio superar
a  subsanar  en  la  vivienda  sestn  el  criteria  VIS  del  Municipio  de  Floridablanca,  una  a  varias  de  las
siguientes carencias o deficiencias:

- Pisos en tierra o en materiales inapropiados, par pisos enchapados.
-Carencia o deficiencia de baiios, par baflos enchapados en su totalidad.
-Carencia a deficiencia de cocina, por cocina enchapada en su totalidad.
-Carencia o deficiencia de lavadero, por lavadero enchapado en su totalidad.
- Paredes sin terminaci6n, por paredes estucadas y pintadas,
- Cambio de instalaciones hidrosanitarias.

25.    Que  con  la  resoluci6n  No.  238  de  2022,  se  fijaron  las  etapas  para  la  elecci6n  y  asignaci6n  de  los
berleficiarios del subsidlo de vMenda digna en modalidad de mejoramiento y saneamiento b5sico y se
estableci6 la documentaci6n y criterios para la selecci6n de los beneficiarios del subsidio de vivienda.

Que, en m6rito de lo anterior,
RESuELVE

ARTfcuLO PRIMERO: CONVOCATORIA. Se ordena ]a apertura de la convocatoria para el Subsidjo Familiar de
Vivienda (Srv) en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda para los hogares potenciales beneficiarios, de
conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones No. 119 de 2020; No. 205 de 2021 y la 238 de 2022, en el
Municipio de Florldablanca.                                                                                                                                                               fl
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ARTfcuLO SEGUNDO: DEFINICIONES.  Para  los efectos de la  presente resoluci6n se adoptan  las siguientes
definiciones:

1.1   Subsldlo munlclpal en la modalldad de meJoramlento de vlvfenda.  Es el que otorga el municipio de
Floridablanca para la ejecuci6n de obras menores, reparaciones o mejoras locativas que, sin requerir
la  obtencich  de  permisos  o  licencias  por  parte  de  las  autoridades  competentes,  tiene  par objeto
optimlzar    las    condiciones    b5sjcas    de    salud    de    los    hogares    mss    vulnerables.    Comi)rende

priorhariamente, la habilitacj6n a instalacj6n de bateria de bafios, lavaderos, cocinas, redes hidfaulicas
y  sanitarias,  pisos  en  superficies  en  tierra  a  en  materiales  inadecuados  y  otras  condiciones  que
permitan  el  saneamiento  y  mejoramiento  de fachadas  de  ilna  vivienda,  con  el  objeto  de  alcanzar
progresivamente soluciones de vivienda en condiciones dignas.

1.2   Orerentes de soluclones de vlvfenda.  Es la persona  riatural o juridlca, patrimonlo aut6nomo cuyo
vocero  es una sociedad fiduciaria o la  entidad territorial, que puede construir o no  directamente  la
soluci6n de vivienda, dispone de la misma en el mercado y esfa legalmente habilitado para establecer
el vinculo juridico directo con  los  hogares beneficiarios del subsidio familiar,  que se concreta  en  las
soluciones pare adquisici6n, construcci6n en sitio propio, mejoramiento de vivienda y arrendamiento
o arrendamiento con opci6n de compra.

1.3   Reparaciones  a  mejoras  locativas  en  las  viviendas.  Para  efectos  de  lo  dispuesto  en  ]a  presente
resoluci6n,  se  entiende  como  repal.aciones  a  mejoras  locativas,  aquellas  obras  que  tienen  como
finalidad mejorar las condiciones b5sicas de salud de los hogares, estas obras no requieren de licencia
de  construc¢i6n  porque  no  afectan  la  estmctura  portante  y  las  caracteristicas  volum6trlcas  de  la
vivienda.

1.4   Asistencia T6cnica.  Son  todas  aquellas  actividades  que  realizan  los  oferentes,  directamente  o  por
intermedio de terceros para determinar el ntlmero de intervenciones en las viviendas, conforme a lo
establecido  en  la   presente  resoluci6n  y  verificar  que  los  hogares  cumplan  con  las  condiciones
socioecondmicas establecidas en la Ley 33 de 1991, en el Decreto 2190 de 2009 y en las dem5s normas

que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

1.5   Concepto   favorable   de   vlabilidad.   Es   la   manifestaci6n   formal   mediante   la   cual   y   segtin   la
documentaci6n  aportada  por  el  oferente,  el  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca,  otorga  concepto
favorable  de  viabilidad  a  los  proyectos  de  mejoramiento  para  vivienda,  que  cumplan  con  las
condieiones establecjdas en la presente I.esoluci6n.

1.6   Aportes complementarios. Son aquellos recursos, en dinero, aportados al proyecto por el oferente,

par entidades pt]blicas a privadas o por los  hogares,  para completar los recursos necesarios para  el
desarrollo del proyecto en  lo  no cubierto por el subsidio de mejoramiento de vivienda.  Los aportes
complementarios  pueden  destinarse  tanto  para  cubrlr  costos  directos  como  costos  indirectos  del

proyecto de mejoramiento de vivienda.

1.7   Costos  Directos.  Son  los  costos  asociados  a  compra  de  materiales,  mano  de  obra,  herramientas,
equipos, imprevistos y dem5s costos asociados a la realizacich de las obras.

Estos costos se cubreri con los recursos otorgados por el Banco lnmobiljario de Florjdablanca, por otras
entidades pdblicas, o pueden ser aportados mediante convenios o contratos o acuerdos de asociaci6n
entre el oferente y entidades pdblicas o privadas.

1.8   Costos  lndirectos.  Son  los  costos  asociados  a  la  formulaci6n  y  ejecuci6n  de  los  proyectos.  Estos
recursos,  en todos  los casos,  ser5n otorgados par el oferente,  en  dinero o  en  especie.  Estos costos
pueden ser aportados mediante convenios a contratos a acuerdos de asociaci6n elitre el oferente y
entidades pdblicas o privadas.

Con los recursos complementarios apoll:ados por los hogares, provenientes de subsidios de vivienda

que les hayan sido asignados par una entidad diferente de BIF, no podfan asumirse costos indirectos.
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1.9   Zona rural: Segdri  el  DNP y el DANE, se entiende como zona  rllral  el espacio comprendido entre  el
limite  de  la  cabecera  municipal  o  perfmetro  urbano  y  el  lfmite  municipal,  en  el  cual  puede  existir

poblacl6n  nucleada o dispersa.  Pal.a  la ldentificaci6n de los centros poblados  rurales y dem5s zonas
rurales,  se  emplear6n  las  categorias  de  uso  restringido dctel.minadas  en  el  Plan  de  Ordenamiento
Territorial.

1.10Zona urbana: Es el area comprendida dentro del perfmetro urbano del respectivo municipio.

ARThcuLO  TERCERO:  El  subsidio  miinicipal  en  la  modalidad  de  mejoramiento  de  vivienda  se  aplicara  a
soluciones de vivienda habitadas par los hogares postulantes, cuya evaluaci6n por parte del area tecnica del
Banco   lnmobiliario   de   Floridablanca   identifique   falencias   habitacionales   que   no   sean   de   naturaleza
estructuraloquerequieranlicencias,yqueconelsubsidioselogredarlemejorescondicionesytiacerdeesta
una vivienda saludable.

ARTicuLO  CUARTO:  Apt.ICAC]6N  DEL SuBSIDIO  MUNICIPAL  EN  LA  MODALIDAD  DE  MEJORAMIENTO  DE
VIVIENDA. Ios subsidios municipales en la modalidad de mejoramiento de vivienda s6lo podran ser aplicados

para  los  costos  directos  de  proyectos  a  desarrollar  en  viviendas  localizadas  en  suelo  urbano  y  rural  del
Municipip de Floridablanca.

PARAGRA[0  1.   Ninguna  de  las  soluciones  de  vivienda  que  aspire  a  recibir  el  subsidio  municipal  en  la
modalidad de mejoramiento de vivienda, podra estar ubicada en areas a zonas de protecci6n ambiental y/o
en zonas de ronda de protecci6n de rfos, quebradas y/o afluentes de agua y, en general, en suelo clasificado
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legalizados,  de  acuerdo con  las  disposiciones  del  Plan  de  Ordenamiento Territol.ial  respectivo,  siempre y
cuando  los  predios  cuenten  con  disponibllidad  cle  servicios  pdblicos  domiciliafros  a  sistemas  formales  o
altemativos de abastecimiento de agua y de disposici6n de agua5 servidas.

ARTICuLb   QUINTO:   PROCED[MIENTO   PARA   POSTULAC16N.   El   procedimiento   de   postulaci6n   para   el
subsidio  de  vivienda  familiar  en  el  Municipio  de  Floridablanca  se  llevar5  a  cabo  de  conformidad  con  lo
establecido en el articulo 59 de la Resoluci6n No. 119 de 25 de septiembre de 2020 y la Resoluci6n No. 238
de 2022, mediante el diligenciamiento y entrega de la siguiente documentaci6n:

-       EN  LO

1.F!t=:i:::ra°c:dAu|:Sd:Rc?upd.aTaAn|:T:|osmiembrosde|hogarquetenganlamayoriadeedad.
2.    Formato de postulaci6n debidamente dmgenciado o carla de solicitud con las especificaciones que

permitan determinar la necesidad de mejora de vivienda y salleamiento b6sico.  Estos documentos
deben estar suscritos par los miembros que conforman el hogar con la informaci6n socioecon6mica,
identificaci6n  del  jefe  del  hogar  postulante.   El  documento  inclulr5  la  declaraci6n  jurada  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 estan
lncursos en las inhabilidades para solicitarlo, que sus ingresos famillares totales no superan el lfmlte
establecido para la respective modaljdad de subsidio, que los datos suministrados son ciertos, clue
hpbitan el inmueble con  una antigtledad minima de  12 meses,   la cual se entendefa surtida con  la

3.:!|r#tau,doei:°:ro:`i:r::ade|aviviendaamejorar,eicua|debeestannscritoenlaoficinadeRegistrode
lnstrumentos Pdblicos a nombre de cualquiera de los miembros del hogar postulante, quienes deben
habitar en la vivienda, para lo cual debe allegar certificado de tradici6n con fecha no mayor a 30 dias.

4.     Autorizaci6n para verificar la informaci6n suministrada para la postulaci6n del subsidio y aceptaci6n

para ser excluido de manera autom5tlca del sistema de postulaci6n al subsidio en caso de verificarse
que la informaci6n aportada no corresponda a la v5.Certificadomedicoqueacrediteladiscapacidadfis

::doadmenta| de aiguno de |os mlembros del hogar,     ¢
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cuando fuere el caso.
6.    Situaci6n de Desplazamiento  Fol.zado: Prosperidad Social verificari esta situaci6n con las bases de

datos de la  unidad para la Atenci6n y Reparaci6n Integral a las V{ctimas.
7.     Certlficaci6n expedida por la  Entidad Territorial en la cual conste que la vivienda:
-      No est5 ubicada en una zona de ALTo riesgo no mitigable a amenaza, es decir que, Ia vivienda no se

vea afectada por fen6menos de remoci6n en masa, o par riesgo de inundaci6n, desbordamiento,
crecientes sdbitas o avenidas torrenciales.

-      Noesta ubicada en unazonade reserva deobra pdblica.
-       No est5 ubicada en una zona dereservaforestal.
-       Esta  ubicada en  un barrio legalizado y o susceptible de legalizaci6n (para los casos de vMendas en

zona urbana)
8.     Fotocopia  del  pago  de  los  recibos  de  servicios  pdblicos domiciliarlos  del  dltimo  mes  del  inmueble

objeto de mejoramiento.

EN LOS CASOS DE HOGARES POSEEDORES:

1.    Fotocopia de la cedula de ciudadania de los miembros del hogar que tengan la mayoria de edad.
2.    Formato de postulaci6n debidamente diligenciado o carta de solicitud con las especificacjones que

permitan determinar la necesidad de mejora  de vivienda y saneamiento basico.  Estos documentos
deben estar suscritos par los mlembros que confoman el hogar con la informaci6n socjoecon6mica,
identificaci6n  del  jefe  del  hogar  postulante.   EI  documento  incluira  la  declaraci6n  jurada  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 VMenda,  que no estan
incursos en las inhabilidades para solicitarlo, que sus ingresos familial-es totales no superan el limite
establecido para la respective modalidad de subsidio, que las dates suministrados son ciertos, la cual
se entendera surtida con la firma del formulario.

3.     Para  demostrar  que  no  cursa  proceso  reivindicatorio  respecto  del  inmueble,  debe  aportarse  el
respectivo certificado de libertad y tradici6n con fecha de expedici6n no mayor a treinta dias.

4.    Para demostrar la posesi6n en los t6rminos de los de los articulos 762 y 764 del C6digo Civil se podr5n

presenter los sigilientes documentos:
4.1.  Escrito aportado por el hogar que se entendefa suscrito bajo la gravedad del juramento, en el

que declare que ejerce la posesi6n regular del bien inmueble de manera quieta, ptiblica, pacifica
e ininterrumpida por un t6rmino ml'nimo de cinco (5) ajios, y que respecto del inmueble no esta
en curso proceso relvindicatorio.

4.2.Declaraci6n  del   Presidente  de  la  Junta  de  Acci6n  Comunal  del  barrio  en  la  que  quede  de
manifiesto que el hogar ha ejercido la posesi6n regular del inmueble per un t€rmino minima de
cinco (5) afros, y que respecto del inmueble no esta en curso proceso reivindicatorio.

4.3.Todos  a alguno  de  los  siguientes  soportes,  los  cu5Ies  se  analizaran  para  demostrar  una  sana

posesi6n:  pago  de  servicios  ptiblicos,  pago  de  impuestos  o  contribuciones  y  valorizaciones,
acciones o mejoras sabre el inmueble.

5.    Autorizaci6n para verificar la informact6n suministrada para fa postulaci6n del subsidio y aceptaci6n

para ser excluido de manel.a autom5tica del sistema de postulaci6n al subsidio en caso de verificarse
que la informaci6n aportada no corresponda a la verdad.

6.     Certificado medico que acredite la discapacidad fisica a mental de alguno de los miembros del hogar,
cuando fuere el caso.

7,    Situaci6n de  Desplazamiento Forzado:  Prosperidad Social verificard  esta situaci6n con  las bases de
datos de la Unidad para la Atenci6n y Reparaci6n Integral a las VIctimas.

9.     Certificaci6n expedlda por la  Entidad Territorial en la cual conste que la vivienda:
-       No est5 ubicada en una zona deALTo riesgo nomitigableoamenaza, es decirque, la vivienda nose

vea afectada  por fen6menos de remoci6n  en  masa,  o por riesgo de inundaci6n,  desbordamiento,
crecientes sdbitas o avenidas toi.renciales.

-      No esfa ubicada en una zona de reserva de obra ptiblica.
-      Noesti ubicada en una zona de reservaforestal.
-       Es fa  ublcada  en  un  barrio legalizadoy a  susceptible de legalizaci6n  (para  los casos  de viviendas  en

zona urbana)
10.  Fotocopia  del  pago de  los recibos servicios pdblicos domiciliarios  (agua a  luz)  del  tlltimo  mes  del

inmueble objeto de mejoramiento.
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PAR^GRAFO.  Ademis  de  los  enunciados,  pare  cada  modalidad  de  subsidio  se  podr6n  exigir  de  manera

particular el cumplimiento de algunos requisitos adicionales, de conformidad con la reglamentaci6n especial
para cada uno de ellos.
ARTfcuLOSEXTO:CRITERIOSPARALASELECC16NDELAPOSTULAC16NYELECC16NDEBENEFICIARIOS.Para

la selecci6n de posibles postulantes beneficiarios del proyecto de mejoramiento de vivienda rural y urbana,
se tomar6n en cuenta los slguientes lineamientos:

1.      Teniendo  coma  referencia   el   diagnostico  t6cnico  producto  de   la  visita   realizada   par  el   Banco
lnmobiliario de  Floridablanca,  la vivienda  debe  presentar al  menos  una  de  las siguientes  carencias o
deficiencias:

- Pisos en tjerra o en materiales inapropiados, par pisos enchapados.
-Carencia o deficiencla de bafios, por bafios enchapados en su totalidad.
• Carencia a deficiencia de coclna, par cocliia enchapada en su totalldad.
- Carencia o deficiencia de lavadero, por lavadero enchapado en su totalidad.
-ParFdes sin terminaci6n, por paredes estucadas y pintadas.
- Carhbio de instalaciones hidrosanitarias.

2.P

a)
a.i: efectos de la postulaci6n, el interesado deber5 allegar los siguientes documentos:

aprta  de  solicitud  con  las  especificaciones  que  permitan  determinar  la  necesidad  de  mejora  de
vivienda y saneamiento b5sico

b)   Fotocopia de la  c6dula de ciudadania  del solicitante  del subsidio y los  miembros del griipo familiar
mayores de edad,

:ia:

Certificado de tradici6n y libertad y/o acreditaci6n posesi6n del inmueble
Declaraci6n del Presidente de la Junta de Acci6n Comunal (para los casos de posesi6n)
Cpncepto  de  amenaza  y  riesgo  por  fen6menos  naturales  expedido  por  la  Oflcina  Asesora  de

neaci6n del  Municipio de Floridablanca.
ocopia de recibo servicio pdblico (agua o luz)

Certificado de condici6n de desplazamiento (Si lo poses).
Certificaci6n medica de discapacidad (Si lo posee).

De conformidad con los requisites adoptados mediante Resoluci6n No.162 de 2021, se clara prioridad
a lqs hogares que se encuentren categorizados en el SISBEN IV, tendr5n prelaci6n los postulantes que
se encilentren dentro de los siguientes grupos, en su orden:

GRuPO SUBGftypo DENOMINACION
A A1 - A5 Pobreza extrema
8 81 -87 Pobreza moderada
C C1 - C18 Vulnerabilidad

PARAGRAFO: la vivienda debe tener por to memos 5 afios de haberse construido.

ARticuL0 S£FTIMO:  ENFOQUE  DIFERENC]AL  Para  el  tfamite de  las  solicltudes  de asignaci6n  del  subsidio
municipal de mejoramiento de vivienda se tendran en cuenta las condiciones de vulnerabilidad presentes en
los hogares postulantes para efectuar priorizaci6n a aquellos que, entre otros, demuestren plenamente lo
siguientel

Vlctimas del desplazamiento forzado.
personas en condici6n de discapacidad.
wladres o padres cabeza de hogar.
Adultos mayores en condici6n de vulnerabilidad.

s dem5s que cumplan con el aspecto de vulnerabilidad.

ARTfcuLd OCTAVO: BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO. De conformidad con el articulo octavo de la  Resoluci6n
No. 119 de 2020 seran hogares beneficiarios los que cumplan con los siguientes:

1.      Hogares  con  ingresos  inferiores  de  cuatro  (4)  salarios  minimos  legales  mensuales  vigente5,  dando

prioridad a los que obtengan hasta dos (2) SMLMV.
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2.      Requerir de mejoramiento de 5us condiciones basicas.
3.     No haber recibido subsidio devivienda por parte del municipio de Floridablanca.

ARticuLO NOVENO:  MONTO DEL SuBSIDIO:  De conformidad  con  el  articulo  primero de  la  Resoluci6n  No.
238 de 2022, la cual modifico el articulo 4.4 de la Resoluci6n 205 del 29 de octubre de 2021, se establece que
el  monto del subsidio familiar de vivienda  urbana y rural, en la modalidad de mejoramiento de vivienda y
saneamiento basico en el municipio de Floridablanca es de 3 S.M.LM.V hasta 7.5 S.M.LM.V

ARtlcuLO  D£CIMO:  VERII:ICAC16N  DE  REQulsITOS.  Para  efectos  de  la  verificaci6n  de  requisitos  para  ser
beneficiario  del   proyecto  de  mejoramiento  de  vivienda,  se  conformaran:  un  comit6  de  verificaci6n  y
evaluaci6n  de conformidad con  lo establecido en  el Titulo Ill  de la  Resoluci6n  No.119 de 2020 y un comite
de valldaci6n y seguimiento de conformidad con lo establecido en el artlculo s6ptimo de la  Resoluci6n 238
de 2022.

PARAGRAFO   1:   COMIT£   DE   VERIFICAC16N   Y   EVALUAC16N:   Este  comit6   se   encargara   de  verificar   el
cumplimiento de todos  los  requisitos  de los  hogares  postulantes a  las convocatorias  de otorgamiento del
subsidio  de mejoramiento  de vivienda,  asi coma determinar  los 6rdenes  de  participaci6n,  a  partir  de  las
condiciones particulares de cada uno de los hogares en concordancia con las prioridades establecjdas en este
acto administrativo.  Este comite  sera  integrado por:  El  (la)  Director (a) General  del  Banco  lnmobiliario de
Floridablanca;    El   (la)    Profesional   Universitario   del   Area   T6cnica   y;    El   (la)   Secretario   (a)   General   y

Administrativo (a).

PARAGRAFO  2:  COMIT£  DE  VALIDAC16N  Y  SEGulMIENTO:  Este  comit6  se  encargara  de  verificar,que  el
subsidio  se  haya  invertido en  el  mejoramiento de la vivienda, y este sera  integrado  par un  Tdenico  (a)
Operativo  -  Gesti6n   Urbana;  y  un   Contratista  de  Apoyo  del  Area  T6cnica   del   Banco  lnmobiliario  de
Floridablanca.

AwhcuLO UND£CIMO: CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA. Establecer el slgiilente cronograma, en el cual
se fijan las fechas de aperture y cierre pare el proceso de postulaci6n, veriflcaci6n y asignaci6n del subsidio
municipal en la modalidad de mejoramiento de vivienda.

A4"DAD FEctIA
Convocatoria 19 de septiembre al 07 de octubre de 2022
Acto Admi nistrativo cierre convocatoria 10 de octubre de 2022
Evaluaci6n de Reqiiisitos 10 al 24 de octubre de 2022
Preseleccidn 25 de octubre de 2022
Subsanaci6n 2S de octubre al 16 de noviembre de 2022
Diagnostico - visita 17 al 30 de noviembre de 2022
Adjudicaci6n y expedici6n de Actos Adm.inistrativos 01 de diciembre de 2022

ARTfculo DECIMO SEGUNDO: VERIFICAC16N  DE  INroRMAC16N.  EI  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca
tend fa el derecho de verificar por todos los medios que tenga a su disposlci6n la veracidad y autenticidad de
los datos y documentos suministrados por parte de los postulantes, en cualquier momento.

PAR^GRAFO. Se dar5 aplicaci6n al articulo 4e de 18 F`esoluci6n 119 de 2020, cuando se observe falsedad en
la documentaci6n o informaal6n con el objetivo de obtener el subsidio de que trata este acto administrativo.

PARAGRAFO  2:  EI  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca  conformara  un  comit6  evaluador  que  brindard  la
viabilidad juridica y tdenica, la cual sera presentada al comit6 accidental de verificaci6n de requisitos.

ARTfcuLO  DECIMO  TERCERO:  REcONOCIMIENTO  DEL  SUBSIDIO.  EI  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca

entregafa al hogar beneficiario, copia del acto administrativo que acredite la asignaci6n del subsidio familiar
de vivienda.  Este  deber5  indicar,  como  minimo:  i)  Ios  nombres  de  los  miembros  del  hogar  beneficiado,
sefialando  quien  es  el  titular;  ii)  documentos  de  identificaci6n  de  los  miembros;  iii)  el  monto  del  subsidio
asignado;  iv)  Ia  modalidad  del  subsidio  de  vivienda  otorgado;  v)  el  periodo  de  vigencia  del  subsidio;  vi)
condici6n resolutoria del subsidio de vivienda.
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c6DIGO pAG'NA 9

ARTfcuLO DECIMO CuARTO: DIVuLGAC16N. Las disposiciones contenidas en la presente Resoluci6n serdn
divulgadas a trav6s de los medios de publicidad con que cuenta la entidad tales como p5gina web Oficial y
redes sociales institucionales (Facebook,  lnstagram, Twitter, etc.).

ARTfcuro  DECIMO  QulNTO:  NORMATIVIDAD  APLICABLE.  En  todo  lo  no  regulado  por  el  presente  acto
administrativo se deber5 hacer remisi6n a las Resoluciones No.119 del 25 de septiembre de 2021;  No. 205
de 29 de octubre de 2021 y No. 238 de 30 de agosto de 2022, asi como darse aplicaci6n a las normas generales
vigentes que rigen la materia a nivel nacional.

ARTfcuro DECIM0 SEXTO: VIGENCIA. La presente Resoluci6n rige a partir de su publicaci6n y contra ella no

proceden recursos.

Abogada Contratlsta

Aprob6: C

Moreno Manti»a

Secreta ria Genera I y Adml nistrativa

Revrs6 aspectos tdeniocksulerty"o®m"o
T6cnico Operativo Gesti6n Urba na Area T4cnica
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