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SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE                                     
"MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA"

Para poseedores, ocupantes y/o tenedores: Escrito aportado por el cabeza de hogar y un testigo 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 interrumpida por un término mínimo de cinco (5) años, y que respecto el bien inmueble no está en curso proceso
reivindicatorio. Además de lo anterior, se deberá anexar cédula de ciudadanía del testigo y se podrán aportar todos o alguno
de los siguientes soportes, los cuales se analizaran para demostrar una sana posesión: pago de servicios públicos, pago de
impuestos o contribuciones y valorizaciones, acciones o mejoras sobre el inmueble.         

No. DOCUMENTOS  A PRESENTAR POR  LOS HOGARES  POSTULANTES
CUMPLE

Certificado de Residencia. Los hogares deberán presentar como requisito habilitante el certificado de residencia en el municipio,
expedido por la Secretaria de Gobierno Municipal. Adicionalmente para aquellos hogares que deseen acreditar tiempo de
residencia mayor a cinco años en el municipio, podrán incluir en declaración juramentada dicha manifestación. (Si fuere el caso).

LISTA DE CHEQUEO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link www.puertolopez-meta.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Puerto López.

Revisó:

Fecha:

No. VERIFICACION  CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
CUMPLE

La Vivienda se localiza en las siguientes zonas: cabecera municipal o cualquiera de los tres centro poblados, PACHAQUIARO, 
REMOLINO, PUERTO GUADALUPE
Verificacion que el hogar sea  propietario, poseedor, ocupante y/o tenedor de la vivienda en la que se postula y que ningun 
miembro del  hogar tenga más de una Vivienda.

Revisó:

Fecha:

SI

NOTA IMPORTANTE: Los puntos 6, 9 y 10, que requieren declaración juramentada ante Notario, podrán ser acreditados 
mediante manifestación hecha en único documento.

NO

Certificado o cualquier documento que acredite registro como víctima del conflicto armado en Colombia; o Certificado del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o entidad competente que demuestre condición de madre comunitaria ICBF;
Certificado que acredite pertenecer a población afrodescendiente o población indígena. Los anteriores documentos solo
aplica para  los hogares que cumplan alguna(s) de las  condiciones señaldas. (Si fuere el caso).
Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de los miembros del hogar, expedido por la
autoridad  competente. (Si fuere el caso).

Fotocopia de un recibo por concepto de servicios públicos de Energía Eléctrica y/o Acueducto y Alcantarillado de la vivienda en
la cual se postula.

Para propietarios: Certificado de tradición emitido por la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Puerto López, con
vigencia máxima de expedición de 30 días, que acredite que el inmueble se encuentra bajo su propiedad.  

Fotocopia de recibo de impuesto predial año 2021 de la vivienda en la cual se postula.(No requiere estar cancelado)

Declaración ante notario mujer u hombre cabeza de hogar, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso. (acorde
Ley 1232 de 2008 y  sentencia SU389 de 2005). (Si fuere el caso).

Certificación que acredite la vinculación a RED UNIDOS, no mayor a tres (3) meses de anterioridad a la fecha de cierre de la
presente  convocatoria. (Si fuere el caso)

Formulario de inscripción para Postulantes, debidamente diligenciado y firmado por el Jefe de Hogar. El formulario estará 
disponible para ser descargado de la página web de la Alcaldía de Puerto López. Con la firma del formulario se entendera 
suscrita la autorización para verificar la información suministrada, asi como la aceptación para ser excluido de manera 
automática del sistema de postulación al subsidio en caso de verificarse falsedad o fraude en la información o la documentación.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad que componen el grupo familiar (preferiblemente ampliada
al 150%).

Fotocopia legible tarjeta de identidad, menores de edad. (preferiblemente ampliada al 150%).

Fotocopia legible registro civil de nacimiento, menores de edad.

"Por medio de la cual se da apertura a la convocatoria para seleccionar los posibles hogares beneficiarios de Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, en marco del programa

"Casa Sana, Familia Feliz - I"


