
REsOIUC16N No. 274 DE 2022

(10 de Octubre de 2022)

POR MEDIO DE LA CuAL SE SUSPENDEN LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PARA EL

0TORGAMIENT0 DE SuBSIDIO FAMILIAR EN IA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE
VIV]ENDA EN EI IVIUNICIplo DE FLORIDABLANCA

EI Director del  Banco lnmobiliario de Floridablanca -Santander, en uso de sus atribuciones
constitucionales, Iegales y en especial lo establecido por la Resoluci6n No.119 de 2020,

CONSIDERANDO

1.      Que, mediante Resoluci6n No.119 de 25 de septiembre de 2020 se reglament6 el subsidio
municipal complementario para adquisici6n de vivienda nueva y usada y se establecen los
parametros   para    el    otorgamiento   de   subsidios   de   vivienda   en    la    modalidad   de
mejoramiento de vivienda en el municipio de Floridablanca para hogares en condici6n de
vulnerabilidad con enfoque diferencial.

2.      Que, a trav6s de la Resoluci6n No.162 de 12 de agosto de 2021 se modific6 la Resoluci6n
119 de 2020,  en cuai`to al art'iculo `'D6cimo Segundo.  Requjsito de SISBEN y  Regimen de
Transici6n de Metodologia SISBEN versi6n Ill y IV."

3.      Que, a trav6s de la Resoluci6n No. 205 de 29 deoctubre de 2021, el Banco lnmobiliariode
Floridablanca   adopt6   como   estrategias   para   la   disminuci6n   del   d6flcit   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  condici6n  de
vulnerabilidad con enfoque diferencial.

4.      Que, 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 subs.idio familiar
de vivienda  urbana y rural, en  la  modalidad  de mejoramiento de vivienda y saneamiento
b5sico  en  el  municipio  de  Floridablanca  desde  3  SMLMV  hasta  7,5  SMLMV;  asi  como  se
estableci6 que el  prop6sito de la modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento
b5sico,espermitiralhogarbeneficiariodelsubsidiosuperarosubsanarenlavMendasegtln
criterio  VIS  del  Municipio  de  Floridablanca,  una  o  varias  de  las  s.iguientes  carencias  a
deficiencias:
-       P.isos en tierra o en materiales inapropiados, pos pisos enchapados.
-       Carencia o deficiencia de baFios, por bafios enchapados en su totalidad.
-       Carencia o deficiencia de cocina, por cocina enchapada en su tofalidad.
-      Carencia o defic.iencia de lavadero, por lavadero enchapado en su totalidad.
-       Paredes sin terminac.16n, par paredes estucadas y pintadas.
-       Cambio de instalaciones hidrosanitarias.
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5.     Que con la resoluci6n  No. 238 de 2022, se fijaron las etapas para la elecci6n y asignaci6n
de  los  beneficiarios  del  subsidio  de  vivienda  digna  en  modalidad  de  mejoramiento  y
saneamiento  basico y se estableci6  la documentaci6n y criterios  para  la  selecci6n  de  los
beneficiarios del subsidio de vivienda.

6.    due  en  esa  misma  Resoluci6n  se  estableci6  que  los  hogares  propietarios  o  poseedores
debian allegar como requisito el Certificado de Amenaza y Riesgo expedido por la Secretaria
de Planeaci6n Municipal, en la cual conste que la vivienda:

-       No  es fa  ubicada  en  zona  de  ALTO  riesgo  no  mitigable  o  amenaza,  es  decir  que  la

vivienda  no se vea  afectada  por fen6menos  de  remoci6n  en  masa,  o  por riesgo de
inundaci6n, desbordamiento crecientes stibitas o avenidas torrenciales.

-       Noesti ubicada enzona de reserva deobra pdblica.
-      No esfa ubicada en zona de reserva forestal
-       Esta  ubicada  en  un  barrio legalizado yo susceptible de legalizaci6n  (para  los casos de

vivienda en zona urbana)

7.    Qu6 mediante resoluci6n No. 259 de 2022, se abri6 convocatoria para el otorgamiento del
subsidio familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda en el municipio
de Floridablanca para hogares en condici6n de vulnerabilidad con enfoque diferencial; en
la cual se fij6 el siguiente cronograma de convocatoria,

ACTIVIDADES FECHA

Convocatoria 19 de septiembre al 07 de octubre de 2022
Acto Administrativo ciel.re de convocatoria 10 de octubre de 2022
Evaluaci6n de requisitos 10 al 24 de octubre de 2022
Preselecci6n 25 de octubre de 2022

I Subsanaci6n 25 de octubre al 16 de noviembre de 2022
Diagnostico -visita 17 al 30 de noviembre de 2022
Adjudicaci6n y     expedici6n     de     Actos 01 de diciembre de 2022
Administrativos

8.    Que mediante sentencia del ol de Agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de santander,
resolvi6 invalidar los articulos 20 y 21 del Acuerdo  Municipal  No. 035 de 2018,  por el cual
se habia aprobado el  Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Segunda Generaci6n del
Municipio de Floridablanca.

9.    Que  teniendo   en   cuenta   los   articulos   invalidados   por  el  Tribunal  Administrativo  de
Santander, constituyen componentes estructurales en el POT, la Secretaria de Planeaci6n
Municipal,  se  encuentra  a  la  espera  de  que  se  defina  juridicamente  cual  es  el  plan  de
Ordenamiento Territorial  que  debe aplicarse en  los tramites  que adelanta  ese  despacho
ante la comunidad en general, ya sea el Acuerdo Municipal No. 035 de 2018 o el Decreto
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Municipal No. 068 de 2016.

Que, en m6rito de lo anterior,

RESUELVE

AARTICuro PRIMERO: SuspENDER los t6rminos de fa  Resoluci6n  No. 259 de 2022, establecidos

para el otorgamiento del subsidio familiar en  fa modalidad de mejoramiento de vivienda en el
Municipto    de    Floridablaiica,    hasta    que    le   Secretarfa    de    Planeaci6n    Municipal    defina

juridicamente cual es el Plan de Ordenamiento Territorial del Munieipio de Floridablanca.

ARTfcuro  SEGUNDO:  Publitiuese  la  presente  resoluei6n  en  los  camales  oficiales  del  Banco
inmobillario de Floridablanca, paglna web institucional www.bif.E!ov.co,

Se expide en la ciudad de Floridablanca, Santander a los 10 dias del mes de Octubre de 2022.

PUBLIQUESE Y COMPLASE

JULlo cfsffifiLEz
Director G eneral
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