
 

 

 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
• Recuerde que el formulario de inscripción es GRATUITO y puede ser fotocopiado.  

• Antes de diligenciar el formulario, lea cuidadosamente esta guía.  

• El formulario de inscripción debe diligenciarse a mano en letra imprenta mayúscula dentro de cada una de las casillas correspondientes, 

no se aceptan tachaduras, enmendaduras o correcciones; en caso de detectarse alguna de estas situaciones el formulario será 

rechazado.  

• El programa para el otorgamiento del subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, CASA SANA, FAMLIA FELIZ – I, se desarrollará en el casco urbano del municipio y los centros 

poblados de Pachaquiaro, Remolino, Puerto Guadalupe. 

  

REQUISITOS DEL HOGAR 

 
• Cuando el hogar aspire a Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de Mejoramiento de vivienda, ninguno de los miembros del 

hogar postulante puede ser propietario o poseedor de vivienda distinta en la que residen y aspirarán a mejorar con el subsidio Familiar 

de Vivienda solicitado.  

• Que al menos una de las personas que integran el hogar tenga ciudadanía colombiana y se encuentre en capacidad de obligarse por sí 

misma. 

• Tener conformado un hogar de una o más personas que integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de hecho, 

incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. 

• El hogar postulante debe acreditar su residencia en el municipio de Puerto López. 

• El hogar postulante debe encontrarse en el rango comprendido entre 0 y 54,86 puntos del SISBEN. 

• La vivienda objeto del mejoramiento deberá pertenecer a los estratos socioeconómicos 1 o 2 

• El hogar podrá ser propietario, poseedor (con al menos cinco (05) años de anterioridad a la postulación del subsidio), ocupante y/o 

tenedor (con al menos cinco (05) años de anterioridad a la postulación del subsidio) y habitar la vivienda en la que se postula, la cual 

debe localizarse en alguna de las zonas priorizadas para el programa “CASA SANA, FAMILIA FELIZ – I” del Municipio de Puerto López-

Meta. 

• Los ingresos totales de los miembros del hogar, deben ser iguales o inferiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

• Ningún miembro del hogar postulado podrá haber sido beneficiario de Subsidio Familiar de vivienda que efectivamente haya sido 

aplicado, salvo las excepciones estipuladas en la normatividad vigente en materia de Subsidio Familiar de Vivienda.  

• No estar restringida la posibilidad de cualquier miembro del hogar postulado de acceder al Subsidio Familiar de Vivienda, por haber 

presentado información falsa o fraudulenta en cualquiera de los procesos de acceso al subsidio, dentro del término de diez (10) años 

conforme a lo dispuesto en la Ley 03 de 1991.  

• Presentar formulario de inscripción debidamente diligenciado y suscrito por todos los miembros del hogar mayores de edad, anexando 

los documentos que se indiquen en la respectiva convocatoria y en la presente guía.  

 

REQUISITOS DE LA VIVIENDA 
 

Las viviendas de los hogares postulantes deberán cumplir con alguna de las siguientes condiciones que serán verificadas por parte del equipo 

técnico de profesionales de la Secretaria de Planeación Municipal: 

 

• El predio debe disponer en el interior de la vivienda de un área libre de 6,10 mts2 (3,12 mts x 1,95 mts). 

• La vivienda no cuente con unidad sanitaria o que la existente presente déficit cualitativo. 

• El área destinada para el servicio sanitario no garantice una solución que incluya todas las necesidades sanitarias del hogar. 

• La unidad sanitaria no cuente con un cerramiento (muros y/o estructuras) en material convencional o en materiales no permanentes, que 

asimismo amenacen ruina. 

• El piso de la unidad sanitaria se encuentra en suelo de tierra o arena.   

• La vivienda no cuente con tanque elevado, redes hidráulicas y/o sanitaras que conecten con la unidad sanitaria o las mismas sean 

deficientes.  

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, en su ARTÍCULO 2.1.1.1.1.1.2. mediante el cual define en el numeral 2.5.4. 

lo que se entiende por mejoramiento de vivienda, exige que los barrios donde se ubiquen las viviendas deben contar con disponibilidad dé 

servicios públicos domiciliarios y las viviendas no pueden encontrarse ubicadas en: 

• Zonas de alto riesgo no mitigable; 

• Zonas de protección de recursos naturales;  

• Zonas de reserva de obra pública o de infraestructuras básicas del nivel nacional, regional o Municipal; 

• Áreas no aptas para la localización de vivienda, de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial; 

 
LA DUPLICIDAD O FALSEDAD EN LA POSTULACION SE SANCIONARÁ CON LA IMPOSIBILIDAD PARA POSTULARSE NUEVAMENTE AL SUBSIDIO 

FAMILIAR DE VIVIENDA POR UN TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, ARTÍCULOS 16, 17 DECRETO 1251 DE 2006, ARTÍCULO 2.1.1.1.1.3.3.1.2 MODIFICADO 

POR EL ARTICULO 7 DEL DECRETO 1533 DE 2019, DECRETO 1077 DE 2015 Y ARTÍCULO 30 LEY 03 DE 1991. 


