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(23 de iulio de 2O2O)
POR LA CUAL SE DA APERTURA A tA CONVOCATORIA No. 003 DE 2O2O, PARA
SELECCIONAR LOS POTENCIATES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA
"URBANIZACIéN VILTA PROGRESO II" ENMARCADA EN EL PROGRAMA NACIONAL "MI
CASA YA" EN Et MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA.

tA

ALCATDESA MUNICIPAL DE PALERMO

- HUILA

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Acto
Legislativo 05 del L8 de julio de 2011,la Ley 1530 de 2012, el Decreto 1.07V de201.2,e|

Decreto L949 de2012, Decreto 1082 de 2015, demás normas concordantes y
complementarias y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia dispone: "Todos Ios colombianos

tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados
de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de
vivienda""

Que el artículo 366 de la Constitución Nacional prevé que el bienestar generai y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud,
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes
y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá
prioridad sobre cualquier otra asignación.
Que una de las necesidades más sentidas de la población del Municipio de Palermo es Ila
carencia de una vivienda digna que permita un desarrollo adecuado de la ffa¡nilia, .o*IO
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requisito fundamental para la existencia de un ambiente de paz

y

bienestar para la

comunidad.
Que uno de los objetivos de la actual Administración es la implementación de políticas
claras y concretas que puedan brindar una situación real y definitiva a esta situación.
Que el Gobierno Nacional ha creado e implementado diferentes programas tendientes a
promover el acceso a la vivienda, para lo cual ha tenido en consideración Ias condiciones
socioeconómicas particulares de los diferentes grupos poblacionales beneficiarios.
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 428 del11 de marzo de 2015 "Por el cual se
implementa el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - "Mi Casa
Ya

.

Que en virtud de lo dispuesto en Ia Ley 715 de 2001,, el Decreto 975 de 2004, y la
Resolución 610 del 25 de mayo de2004, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda Municipal podrán
complementar dicho subsidio con recursos representados en ahorro previo, en cualquiera
de las modalidades establecidas en el Acuerdo Municipal No. 044 de 2009, en créditos
aprobados, en subsidios otorgados por FONVIVIENDA, Caja de Compensación Familiar,
Ministerio de Agricultura a través del Banco agrario de Colombia, Gobernación del Huila u
otra entidad pública, y de aportes con carácter de donación provenientes de entidades
públicas o privadas, del orden Municipal, Nacional e internacional, los cuales deberán llegar
al 100% del valor de la vivienda a adquirir o construir o de las obras de mejoramiento o
adecuación propuestas.
Que a través del Acuerdo No. 044 de junio de 2009, proferido por el honorable Concejo
Municipal, se reglamentó el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda y a su vez
otorgan facultades al Alcalde Municipal para que realice el otorgamiento de estos mediante
convocatoria pública.
Que de conformidad con el artículo L4 del Acuerdo Municipal N" 044 de
establece que de acuerdo con los recursos disponibles en el presupuesto
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y/o en especie,

cada vigencia, destinados a Subsidios Familiares de Vivienda en dinero

el

Municipio o la entidad delegada, hará la convocatoria previa para la asignacién de
subsidios, con indicación de los proyectos, respecto de los cuales es procedente la
presentacién de postulaciones; las cuales se presentarán en las fechas establecidas para el
efecto. Este caso es aplicable para proyectos de vivienda nueva, cuyas fuentes de
financiación sólo contemplen, además del ahorro previo, los recursos del Subsidio
Municipal de Vivienda.
Que, El Municipio de Palermo [HuilaJ, adquirió un lote de terreno en mayor extensión, por
compra hecha a FLORICEL IAVELA SÁNCHEZ, mediante escritura pública No. 567 del 16 de

diciembre de 2004, otorgada en la Notaria Única del Circulo de Palermo [H). Que mediante
Ia escritura pública No. 478 del 19 de octubre de 2018 otorgada en la Notaría Única de
Palermo (H), se constituyó la Urbanizacién Villa del Progreso. De Ia cual se segregó el lote
denominado LOTE B, acto que fue aclarado mediante escritura pública No.5B1 del27 de
diciembre de 2018 de Ia Notaría Única de Palermo (H). Todo debidamente inscrito en la
oficina de registro e instrumentos públicos de Neiva - Huila, con el número de matrícula
200-269914.

el lote identificado precedentemente, será destinado para la construcción de
vivienda de interés social en el marco del programa mi Casa Ya, un área de 1,0.227.97
metros cuadrados, para la construcción de viviendas de interés prioritario, dentro del
Que, sobre

proyecto denominado "URBANIZACIÓN VILLA PROGRESO Il".
Que en el objetivo de garantizar la publicidad, transparencia y libre participación de Ia
población que crea cumplir con los requisitos para acceder a los mencionados subsidios, es
necesario dar curso al proceso de convocatoria, postulación y selección de los hogares.

Los hogares postulantes deberán cumplir con los requisitos fijados en la presente
Resolución y allegar los documentos que así lo acrediten conforme a la lista de chequeo
aquí indicada.
Que, en

virtud de lo anterior la Alcaldía Municipal,
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RESUELVE

ARTÍCUIO PRIMERO: Ordénese dar apertura a Ia convocatoria del proyecto de vivienda
"URBANIZACIÓN VILLA PROGRESO Il" programa "MI CASA YA" en el Municipio de Palermo
Departamento del Huila, de acuerdo con los siguientes términos:
1. PUBTICIDAD Y FORMA DE COMUNICACIÓN
Las bases de la presente convocatoria podrán ser consultadas en la página web de la
entidad www.palermo-huila.gov.co y cartelera oficial dispuesta en las oficinas de la
Secretaria de Planeacién e Infraestructura.

El Municipio de Palermo recibirá comunicaciones únicamente en el correo electrónico
Vivienda@palermo-huila.gov.co que para este procedimiento tiene carácter oficial.
Igualmente, previa comunicacién y solicitud se puede enviar información de la convocatoria
vía correo electrónico.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA
Dentro del Plan de Desarrollo aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 008 del 03 de
junio de 2020 titulado "PALERMO ES AHORA" en el SECTOR VIVIENDA especÍficamente se
estableció el programa "ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA", cuyo objeto es contribuir a
disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el Municipio; y en sus metas de
resultado se ha propuesto subsidiar y disminuir en 200 los hogares con déficit cuantitativo
de vivienda.

3. OBIETO:
Seleccionar un grupo de 50 hogares Palermunos que cumplan con los requisitos exigidos
para Ia postulación al subsidio DE VIVIENDA NUEVA, con los cuales se complementará el
,
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número de familias que conforman el proyecto de vivienda denominado "URBANIZACIÓN
VILLA PROGRESO II" busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Palermo.
REQUISITOS DE

tA

POSTUTACIÓN

Hogares con ingresos totales desde 1 a 4 SMLMV que:
a
a

a
a

o

y/o lote) a nivel Nacional.
No haber sido beneficiario de subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja
No sean propietarios de un bien inmueble [vivienda

de

Compensación Familiar"
No haber sido beneficiario de subsidio familiar de vivienda otorgado por el Gobierno
Nacional.
No haber sido beneficiario de subsidio familiar de vivienda otorgado por el Gobierno
Departamental.
No hayan sido beneficiarios a cualquier título de coberturas de tasas de interés.
No se encuentren reportados en centrales de riesgo crediticio y tengan capacidad de
endeudamiento.
Tener disponibles para la apertura de la Fiducuenta a título propio con la entidad
financiera, con un monto de $3.072.3L0 equivalente al 5% del valor del inmueble o
mínimo de $2.000.000
Contar con Pre-aprobado bancario por valor de $20,165.075 con cualquier entidad
bancaria regularizada.

La postulación se realizará mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos y sus
anexos.

.

¡

Diligenciar debidamente el formulario de postulación, el cual debe estar suscrito por el
cabeza o jefe del hogar postulado y su cónyuge [si fuere el caso), con la declaración
jurada de los mismos, en la que manifiesten que cumplen en forma conjunta con las
condiciones para ser beneficiarios del Subsidio, que no están incursos en Ias
inhabilidades de ley para solicitarlo"
Estar clasificados en la metodología SISBEN
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Que sus ingresos familiares totales no superan el equivalente a cuatro [4) salarios
mínimos legales mensuales vigentes ISMLMVJ y que los datos suministrados depuestos
son ciertos, esta se entenderá surtida con la firma del formulario.
Ninguno de los miembros del hogar postulado puede haber recibido el Subsidio Familiar
de Vivienda que otorga el departamento del Huila.

Autorización para verificar la información suministrada y de su destinación para Ios fines
del subsidio y aceptacién para ser excluido de manera automática del sistema de
postulación a subsidio en caso de verificarse falsedad o fraude en la informacién o Ia
documentación, autorizaciín se entenderá con la firma del formulario de postulación
bajo Ia gravedad de juramento.
Ninguno de los miembros del hogar debe ser poseedor o propietario de otra vivienda a la
fecha de postular.

REQUISITOS DOCUMENTATES
Por cada hogar aspirante debe presentar los siguientes documentos:

.
o
o
o
o

.

Formulario de postulación debidamente diligenciado y firmado.
Fotocopia ampliada a un 150o/o de la cédula de ciudadanía de los miembros del hogar
mayores de edad, si la cedula se encuentra en trámite se deberá presentar fotocopia de
la contraseña vigente.
Fotocopia de la tarjeta de identidad de los miembros del hogar de edad mayores de 7
años y menores de 1B años.
Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de los menores de 7 años.
Certificación médica de discapacidad para Ios miembros del hogar que manifiesten
dicha condición [si aplicaJ.
Declaración furamentada de Mujer u Hombre cabeza de hogar [Si Aplica).
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o

Certificado laboral donde indique: Nombre completo, número de cédula, salario, fecha
de ingreso; y últimos tres desprendibles de pago; en caso de ser independiente,
certificación emitida por un contador público.

NOTA 1: La ausencia absoluta de cualquiera de los documentos señalados no serán
subsanables y el Postulante que omitiera dicha información no será habilitado para Ia etapa
de calificación; a excepción del Título de Propiedad dado que este se necesita con fecha

actual de expedición, para lo cual el Municipio requerirá a los beneficiarios que fuere el
caso. Todos los documentos a presentar deben ser legibles,

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Y SELECCIÓN

Antes de proceder con la calificación se realizará Ia selección inicial de acuerdo con la
información preliminar del formulario de postulación, que se debe diligenciar para esta
convocatoria, evaluación del cumplimiento de los requisitos de postulación, requisitos
documentales, y validación jurídica, de acuerdo con la documentación entregada. Los
postulantes que avancen después de esta selección y comprobación de requisitos
postulantes y documentales serán calificados.
Si antes de la asignacién o de la entrega del subsidio se comprueba que existió falsedad o
imprecisión en los datos suministrados en el formulario de solicitud del subsidio y/o en los
documentos que lo acompañan o en las condiciones o requisitos de la postulaciín y/o
asignación, se eliminarán las postulaciones presentadas y las asignaciones efectuadas, sin
perjuicio a sanciones penales que acarree frente al delito de fraude a subvención según
articulo 403 A cédigo penal.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA Y CIERRE DE

tA INVITACIÓN:

El lugar y fecha para entrega de los documentos será en Edificio de la Alcaldía Municipal,
segundo piso, oficina de la Secretaria de Planeación e Infraestructura, Coordinación de
Vivienda en horario de PICO Y CEDULA. La convocatoria estará abierta desde el día 20 de
agosto hasta el día 21, de septiembre del 2020, hasta las 5:00 Pm. Se recibirían
postulaciones. LA ENTIDAD podrá cerrar y reabrir esta convocatoria, de aperdo con el
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número de postulantes inscritos, tiempos para la formulación y presentación del proyecto
para las fases.

ARTÍCULO SEGUNDO. ENVIESE copia de la presente resolución
Planeacién e Infraestructura, para los fines pertinentes.

a la

Secretaria de

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de su expedición.

puBrÍQUESE, COMUNÍqUESE y CÚMpLASE:
Dado en Palermo Huila a los veintitrés [23J días del mes de julio de 2020

CAVIEDES CHINCHI

Alcaldesa Municipal

APROBADO

ELABORADO POR:

NOMBRE: LUIS FELIPE DIAZ POLANIA
CARGO: Asesor

CARGO: Coordinador de Vivienda
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