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RESOLUCIÓN No. 071 DE 2021 

(Marzo 02) 

 

"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 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, EN MARCO DEL PROGRAMA CASA SANA, 

FAMLIA FELIZ - I 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL, en uso de las atribuciones constitucionales y legales que le confiere 

el artículo 315 de la Constitución Política y en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado 

decretos que lo modifican y adicionan, conforme a las facultades delegadas por el Acuerdo Municipal 

Nro. 06 de 2020 por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, en especial la Ley 388 de 1997, Decreto 

2190 de 2009, Ley 1537 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2088 de 2012,  

el Decreto 1077 de 2015 y los y demás normas concordantes o complementarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 51 de la Constitución Política, consagra que el Estado debe fijar las condiciones para 

hacer efectivo el derecho a una Vivienda digna, entre ellas, la promoción de mecanismos adecuados 

para su financiación. 

 

Que el artículo 96 de la Ley 388 de 1997 establece que: “Son otorgantes del subsidio familiar de 

vivienda, además de las entidades definidas en la Ley 3 de 1991, y sus decretos reglamentarios las 

instituciones públicas constituidas en las entidades territoriales y sus institutos descentralizados 

establecidos conforma a la ley, cuyo objetivo sea el apoyo a la vivienda de interés social en todas sus 

formas, tanto para las zonas rurales como urbanas.” 

 

El Decreto 1077 de 2015 en el artículo 2.1.1.1.1.1.2. numeral 2.5.4 define el mejoramiento de 

vivienda así: 

 

“Mejoramiento de vivienda. Proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o 

varias de las carencias básicas de una vivienda y tiene por objeto mejorar las condiciones 

sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura de las 

viviendas de los hogares beneficiarios que cumplan con los requisitos para su asignación, a 

través de intervenciones de tipo estructural que pueden incluir obras de mitigación de 

vulnerabilidad o mejoras locativas que requieren o no la obtención de permisos o licencias 

por parte de las autoridades competentes. Estas intervenciones o mejoras locativas están 

asociadas, prioritariamente, a la habilitación o instalación de baños; lavaderos; cocinas; 

redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas; cubiertas; pisos; reforzamiento estructural y otras 

condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de la solución habitacional, 

con el objeto de alcanzar progresivamente las condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

 Las intervenciones podrán realizarse en barrios susceptibles de ser legalizados, de acuerdo 

con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial respectivo, siempre y cuando se 
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hubiese iniciado el proceso de legalización, ya sea de oficio o por solicitud de los 

interesados, en los términos del presente decreto. Cada programa establecerá las 

condiciones para certificar su correspondencia con los planes de ordenamiento territorial, 

los esquemas de cofinanciación y los certificados que sean necesarios por parte de las 

autoridades correspondientes. En todo caso, los barrios 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 o áreas no 

aptas para la localización de vivienda, de acuerdo con los planes de ordenamiento 

territorial. 

 En aquellos casos en que la vivienda se encuentre construida totalmente en materiales 

provisionales, se considerará objeto de un programa de construcción en sitio propio, previa 

validación técnica de la entidad otorgante del subsidio. Cuando la utilización de materiales 

provisionales sea parcial, podrá aplicarse la modalidad de mejoramiento previo concepto 

técnico favorable de la entidad otorgante. 

 Esta modalidad de subsidio podrá beneficiar a propietarios, ocupantes de bienes fiscales 

que puedan ser objeto de titulación en los términos del artículo 14 de la Ley 708 de 2001 

modificado por el artículo 2 de la Ley 1001 de 2005, o a quienes demuestren posesión de un 

inmueble con al menos cinco (5) años de anterioridad a la postulación del subsidio. 

 El valor del subsidio de mejoramiento de vivienda podrá estar representado, en todo o en 

parte, en materiales de construcción.” 

Que el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 establece en su numeral 76.2.2, que es Competencia de los 

Municipios directa o indirectamente con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u 

otros recursos, promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando 

subsidios para dicho objeto, de conformidad con los criterios de focalización nacionales, si existe 

disponibilidad de recursos para ello. 

 

Que las condiciones habitacionales de las familias ubicadas en zona urbana del Municipio de Puerto 

López, se encuentran en condiciones precarias, teniendo en cuenta que las viviendas carecen de 

unidades sanitarias dignas, y en algunos casos no cuentan con acceso a servicios públicos 

domiciliarios, razón por la cual es importante brindar apoyo técnico y logístico a los hogares, con el 

fin de que mejorar las condiciones habitacionales y de salubridad.  

 

Que la Administración Municipal ha identificado como problema central las deficientes condiciones 

habitacionales de la población con relación a unidades sanitarias, aunadas a la incorrecta disposición 

de aguas residuales. Lo anterior, conlleva a que los hogares sean vulnerables a enfermedades 

asociadas con el hacinamiento y las inadecuadas condiciones de saneamiento básico, lo que puede 

traducirse en un aumento de los niveles de mortalidad de la población. 

 

Que la falta de unidades sanitarias y la baja cobertura de los servicios públicos en el sector  urbano y 

rural del Municipio de Puerto López, el alto riesgo con la disposición de las aguas residuales, la 

contaminación ambiental, la proliferación de vectores que generan el deterioro en la salud de los 

habitantes, son la principal razón que incentivan la implementación de un Subsidio Familiar de 
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Vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda, el cual corresponde a la construcción de 

cincuenta (50) unidades sanitarias.  

 

Que la apuesta por promover espacios tendientes a generar un desarrollo integral del ser humano, 

permite forjar oportunidades de vida y establecer formas de cohesión social en el territorio. Por lo 

cual desde las diferentes instancias de gobierno se ha planteado la necesidad de realizar cada vez más 

esfuerzos conducentes a fortalecer el sector urbano y rural, como parte de la estrategia por brindar 

una oferta institucional que satisfaga las demandas y fortalezca la movilidad social en torno al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 

Que de esta manera en el marco de fortalecimiento para el municipio de Puerto López se consagro en 

el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 "GOBIERNO SANO", adoptado mediante 

acuerdo municipal No. 006 del 30 de Mayo 2020, la línea estratégica "GUÍA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA Y SOCIEDAD", el programa: CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, con el que se pretende entre otras metas otorgar subsidios bajo 

la modalidad de mejoramientos de vivienda, teniendo como  prioridad que los  habitantes del 

municipio cuenten con mejores condiciones de vida, de modo que, el acompañamiento mediante 

programas para el desarrollo urbano y rural hace que sea posible reducir las deficientes condiciones 

de habitabilidad. 

 

Que el numeral 2.9 del artículo 2.1.1.1.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, contempla el Esfuerzo 

Territorial, como el conjunto de actividades que desarrollan los Departamentos y/o los Municipios 

soportados en esquemas concertados para la gestión y ejecución de soluciones de vivienda ubicadas 

en sus territorios y a las cuales los beneficiarios aplicaran el Subsidio Familiar de Vivienda. 

 

Que el Municipio de Puerto López, se encuentra interesado en adelantar la gestión para la Promoción 

y/o Estructuración de proyectos de Vivienda de Interés Social en la modalidad de MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA, localizados en ZONA URBANA Y CENTROS POBLADOS DE REMOLINO Y 

PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.  

 

Que en ese sentido, se encuentra radicado en el banco de proyectos municipal, proyecto denominado: 

“Mejoramiento de vivienda urbano y rural para el municipio de Puerto López - Meta.” Identificado 

con BPIN 2021505730002. 

 

En merito de lo expuesto, el Alcalde Municipal de Puerto López (Meta),  

 

 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: CONVOCATORIA: CONVOCAR a los hogares aspirantes residentes 

de los centros poblados Pachaquiaro, Remolino, Puerto Guadalupe y Cabecera Municipal que estén 

interesados en participar para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento de vivienda “CASA 

SANA, FAMILIA FELIZ -I”, de acuerdo a las condiciones que se establecen en la presente Resolución. 

 

ARTICULO SEGUNDO. NÚMERO DE SUBSIDIOS:  Se otorgarán un total de cincuenta (50) 

subsidios de vivienda bajo la modalidad de mejoramientos de vivienda a hogares del municipio de 

Puerto López, de acuerdo a la siguiente priorización y ubicación: 
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LUGAR CANTIDAD DE SUBSIDIOS 

CABECERA MUNICIPAL 15 

PACHAQUIARO 15 

REMOLINO 10 

PUERTO GUADALUPE 10 

TOTAL 50 

 

ARTICULO TERCERO: CARACTERISTICAS DEL SUBSIDIO. El subsidio familiar de 

vivienda a entregar consiste en un mejoramiento de vivienda, mediante la ejecución de una unidad 

constructiva sanitaria destinada para el aseo personal y el saneamiento básico constituido en las 

siguientes fases: 1. Actividades preliminares, 2. Excavación manual y rellenos, 3. Fundir elementos 

de cimentación, 4. Fundir placa de piso, 5. Levantar estructura en mampostería confinada, 6. 

Instalación de redes hidrosanitarias, 7. Instalación de redes eléctricas, 8. Instalación cubierta. 9. 

Instalación de puerta y ventana, 10. Realizar acabados de pisos y paredes, 11. Limpieza final; de igual 

manera, los elementos que integran la unidad sanitaria son: área de acceso, bañera y/o zona de ducha, 

inodoro, lavamanos, circulación al lavadero en área para ropas y tanque elevado. 

 

ARTICULO CUARTO: VALOR DEL SUBSIDIO. Por tratarse de la construcción de una unidad 

sanitaria independiente al interior de la vivienda, que se ejecutaran en diferentes sectores del 

municipio, el valor del subsidio varia teniendo en cuenta los factores de distancia, de conformidad 

con la siguiente relación: 

 

LUGAR VALOR DEL SUBSIDIO 

CABECERA MUNICIPAL $ 13.301.867,00 

PACHAQUIARO $ 13.785.572,00 

REMOLINO $ 14.027.423,00 

PUERTO GUADALUPE $ 14.267.199,00 

 

PARÁGRAFO: En ningún caso el aporte del Municipio será entregado en dinero a los beneficiarios, 

estos dineros serán girados directamente a la empresa contratista o constructor, que resulte 

seleccionada en el proceso de contratación que adelante la administración municipal en cumplimiento 

de la normatividad que regula la materia. 

 
ARTÍCULO QUINTO: ACOMPAÑAMIENTO. La Secretaría de Planeación Municipal de Puerto 

López, brindará el respectivo acompañamiento y asistencia técnica que sea requerida por parte de los 

posibles hogares beneficiarios durante todo el proceso. 

 

ARTICULO SEXTO: NUMERO DE HOGARES PRESELECCIONADOS Y EN ESPERA.  

Los hogares postulantes que cumplan con los criterios de verificación y postulación, conformarán una 

base de datos que será evaluada de conformidad con los criterios y puntajes establecidos en la presente 

convocatoria. En virtud del máximo puntaje obtenido por cada hogar, se definirá lista de pre-

seleccionados y lista de espera, de mayor a menor, con los siguientes cupos: 

 
LUGAR PRESELECCIONADOS EN ESPERA 

CABECERA MUNICIPAL 15 8 

PACHAQUIARO 15 7 

REMOLINO 10 5 

PUERTO GUADALUPE 10 5 

TOTAL 50 25 
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PARAGRAFO UNO: Una vez se definan los beneficiarios preseleccionados y en espera, el equipo 

técnico de profesionales de la administración municipal adelantara visita de verificación a campo.  

 

PARAGRAFO DOS: Realizada la verificación, si se evidencia que el inmueble preseleccionado no 

cumple con alguno de las condiciones que se establecerán en los artículos noveno, decimo y decimo 

primero, de esta resolución, el hogar será excluido del listado de preseleccionados, debiéndose elegir 

el hogar que ocupe primer puesto en la lista de espera.  

 

ARTÍCULO SEPTIMO: FORMALIZACIÓN DE LA PRESELECCIÓN. La Secretaría de 

Planeación Municipal de Puerto López, expedirá una resolución con la lista de los hogares 

preseleccionados y en espera (potencialmente beneficiarios) de acuerdo a los criterios de selección, 

aplicados por el comité evaluador en este proceso.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: PRESELECCIÓN DE BENEFICIARIOS. Una vez calificadas cada una 

de las postulaciones, de acuerdo a los criterios establecidos en la presente Resolución, la Secretaría 

de Planeación Municipal de Puerto López, las ordenará de manera automática, de mayor a menor 

puntaje, para conformar una lista de postulantes calificados hasta completar el listado de hogares 

potencialmente beneficiarios y en espera del subsidio de mejoramiento de vivienda “CASA SANA, 

FAMILIA FELIZ –I”. 

 

PARÁGRAFO. La Secretaría de Planeación Municipal, no asumirá compromiso alguno frente a los 

postulantes seleccionados / potencialmente beneficiarios, por el hecho de su preselección, ni con 

aquellos que no fueran preseleccionados. 

 

ARTICULO NOVENO: CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICOS: Las viviendas de los 

hogares postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones habilitantes que integren los 

requerimientos obligantes de ser verificados 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). 

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

 Que el área destinada para el servicio sanitario no garantice una solución que incluya todas las 

necesidades sanitarias del hogar. 

 Que la unidad sanitaria no cuente con un cerramiento (muros y/o estructuras) en material 

convencional o en materiales no permanentes, que asimismo amenacen ruina. 

 Que el piso de la unidad sanitaria se encuentra en suelo de tierra o arena.   

 Que no cuenten con tanque elevado, redes hidráulicas y/o sanitaras que conecten con la unidad 

sanitaria.  

ARTÍCULO DÉCIMO: CRITERIOS DE POSTULACIÓN- Para efectos de la asignación del 

subsidio de mejoramiento de vivienda los interesados deberán cumplir los siguientes criterios:  

1. Que al menos una de las personas que integran el hogar tenga ciudadanía colombiana y 

se encuentre en capacidad de obligarse por sí misma.  

2. 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 
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consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio 

habitacional.  

3. 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, 

FAMLIA FELIZ – I” del Municipio de Puerto López-Meta, señaladas en el artículo 

primero de la presente resolución. 

4. Que los ingresos totales mensuales del hogar no sean superiores al equivalente a cuatro 

(4) salarios mínimos legales mensuales vigentes - smlmv -.  

5. La vivienda objeto del mejoramiento deberá pertenecer a los estratos socioeconómicos 1 

o 2.  

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

SISBEN. 

7. Ninguno de los miembros del Hogar postulado, podrá ser propietario o poseedor de más 

de una vivienda. 

8. El hogar postulante debe residir en el municipio de Puerto López.  

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REQUISITOS ADICIONALES, 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: 

1. Zonas de alto riesgo no mitigable; 

2. Zonas de protección de recursos naturales;  

3. Zonas de reserva de obra pública o de infraestructuras básicas del nivel nacional, 

regional o Municipal; 

4. Áreas no aptas para la localización de vivienda, de acuerdo con los planes de 

ordenamiento territorial; 

 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: INSCRIPCION DE HOGARES. La inscripción de los 

hogares aspirantes a beneficiarios del mejoramiento de vivienda establecido en la presente 

convocatoria, se realizará mediante el diligenciamiento y la entrega de la siguiente documentación 

debidamente foliada en carpeta blanca desacificada 4 solapas, de acuerdo al orden indicado en la 

lista de chequeo que será entregada junto con el formulario de postulación, para ello deberán presentar 

la siguiente documentación: 

 

1) Formulario de postulación debidamente diligenciado. 

2) Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad que componen el 

grupo familiar (preferiblemente ampliada al 150%).  

3) Fotocopia legible tarjeta de identidad, menores de edad (preferiblemente ampliada al 

150%).. 



 
 

ACTO ADMINISTRATIVO 

Código:  F - 288 

Versión: 001 

Fecha:  Octubre de 2020 

 

 
Página 7 de 14           Gobierno Sano, Guía para el Progreso 2020 

4) Fotocopia legible registro civil de nacimiento, menores de edad. 

5) Presentar una declaración por escrito dirigida al Alcalde del Municipio de Puerto López, 

la cual se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento (art, 7 del decreto 019 de 2012), 

que acredite la condición de mujer u hombre cabeza de hogar, cuando fuere el caso. 

6) 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.   

7) Para poseedores, ocupantes y/o tenedores: Declaración juramenta presentada por el 

cabeza de hogar y un testigo, 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 analizar para demostrar 

una sana posesión: pago de servicios públicos, pago de impuestos o contribuciones y 

valorizaciones, acciones o mejoras sobre el inmueble.  

8) Fotocopia de un recibo por concepto de servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado 

de la vivienda en la cual se postula. 

9) Fotocopia de un recibo por concepto de servicios públicos de Energía Eléctrica de la 

vivienda en la cual se postula.  

10) Fotocopia de recibo de impuesto predial año 2020 de la vivienda en la cual se postula. 

(No requiere estar cancelado). 

Según sea el caso, deberán aportar la siguiente documentación para acreditación de puntaje: 

 

a. Declaración ante notario sobre condición de mujer u hombre cabeza de hogar, 

expresando las circunstancias básicas del respectivo caso.  

b. Certificación que acredite la vinculación a RED UNIDOS, no mayor a tres (3) meses de 

anterioridad a la fecha.  

c. Certificado emitido por la Unidad de Victimas 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 aplican para los hogares que cumplan alguna(s) de las 

condiciones señaladas. 

d. Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de los 

miembros del hogar, expedido por la autoridad competente. De acuerdo con la Ley 1145 

de 2007, los hogares con personas en situación de discapacidad serán identificados con 

base en el instrumento idóneo que proporcione el Ministerio de Salud y Protección 

Social para este fin. (si fuere el caso).  

PARAGRAFO: La inscripción queda en firme, una vez que el hogar postulante radique la 

documentación referida en el presente artículo, en la ventanilla única de radicación de la Alcaldía 

Municipal de Puerto López.  

 

 



 
 

ACTO ADMINISTRATIVO 

Código:  F - 288 

Versión: 001 

Fecha:  Octubre de 2020 

 

 
Página 8 de 14           Gobierno Sano, Guía para el Progreso 2020 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: VIGENCIA DE LA POSTULACIÓN. La postulación tiene 

una vigencia comprendida entre la radicación del formulario de postulación y el respectivo corte del 

cierre de la convocatoria (de acuerdo a los tiempos establecidos en la presente Resolución), que será 

notificada mediante acto administrativo por la Secretaría de Planeación Municipal publicado en un 

lugar visible de la Secretaría de Planeación y la administración municipal, en la página WEB y demás 

medios de comunicación con que cuente el municipio de Puerto López. 

 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CRONOGRAMA. Establézcase el siguiente cronograma para 

la postulación de potenciales beneficiarios en el proyecto de mejoramiento de vivienda “CASA 

SANA, FAMLIA FELIZ -I”, en el Municipio de Puerto López: 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS POTENCIALES 

BENEFICIARIOS 

 

ITEM ETAPA ACTIVIDAD FECHAS 

1 APERTURA DE 

CONVOCARTORIA 

Se realiza la publicación de la presente 

Resolución en las diferentes redes sociales y 

pagina institucional de la administración 

municipal. 

Marzo 2 de 2021 

2 DISTRIBUCIÓN DE 

FORMULARIOS DE 

POSTULACIÓN 

(GRATUITO)  

Se pone a disposición de los hogares 

formulario de postulación. En la Secretaría 

de Planeación y se publica para su descarga 

e impresión en la página web del municipio. 

Marzo 2 de 2021 

Funcionarios de la administración se 

desplazaran hasta los centros poblados de 

Pachaquiaro, Remolino y Puerto Guadalupe 

(El formulario se entrega en forma gratuita) 

Marzo 2 de 2021 a 

Marzo 20 de 2021 

(las visitas se 

realizaran de forma 

aleatoria, a 

disposición de los 

funcionarios). 

3 PUBLICACIÓN 

CONVOCATORÍA  

PUBLICACIÓN acto administrativo de 

convocatoria, Resolución 071 de Marzo 2 de 

2021. (En la cartelera de la Alcaldía del 

Municipio de Puerto López ubicada en la 

Calle 6 N° 4-40 barrio Centro; en la cartelera 

de Secretaría de Planeación ubicada en la 

Carrera 5 N° 5 - 35 Centro, y en la página 

WEB y demás medios de comunicación con 

que cuente el municipio.)  

Marzo 2 de 2021 

4 INSCRIPCIÓN Y 

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS  

Recepción de documentos e inscripción de 

potenciales beneficiarios, se hará en la 

ventanilla única de recepción de la 

administración municipal del municipio de 

Puerto López ubicada en la Calle 6 Nro. 4 – 

40.  

Marzo 5 de 2021- 

Marzo 20 de 2021. 

5 CIERRE DE 

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS  

Cierre de recepción de documentos / Lugar: 
Secretaría de Planeación  

Marzo 20 de 2021. 
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6 EVALUACIÓN Y 

ASIGNACIÓN DE 

PUNTAJES 
 

Revisión, digitalización y Organización de 

documentación recibida del listado de los 

postulantes  

Marzo 23 de 2021 

Marzo 29 de 2021 

Cruce y verificación del listado de los 

postulantes con las entidades de orden 

Departamental y Nacional.  

Marzo 30 de 2021  

Abril 08 de 2021 

Evaluación de la documentación presentada 

por los postulantes de conformidad con los 

criterios de evaluación establecidos en el 

artículo décimo quinto de la presente 

resolución.  

Abril 09 de 2021 

Abril 16 de 2021 

7 PUBLICACIÓN ACTO 

ADMINISTRATIVO O 

DE 

PRESELECCIONADOS  

Publicación de listado de elegibles con 

puntajes, y listado con los hogares excluidos 

del proceso por no cumplir requisitos 

legales.  

 Abril 16 de 2021 

8 RECLAMACIONES  
 

Presentación de objeciones a la asignación 

de puntajes y listado de hogares excluidos. 

Lugar: Secretaría de Planeación  

Abril 19 de 2021 

Abril 21 de 2021 

Respuesta a reclamaciones.  Abril 22 de 2021 

Abril 26 de 2021 

9 PUBLICACION ACTO 

ADMINISTRATIVO DE 

POTENCIALES 

BENEFICIARIOS  

Publicación de listado de potenciales 

beneficiarios y lista de espera.  

Abril 27 de 2021 

10 VISITAS DE 

VERIFICACION 

Personal del equipo técnico profesional de la 

administración, realizaran visita de 

verificación de cumplimiento de los criterios 

técnicos establecidos en la presente 

resolución 

Abril 28 de 2021 

 

Mayo 07 de 2021 

11 PUBLICACIÓN 

LISTADO DEFINITIVO 

DE HOGARES 

PRESELECCIONADOS  

Publicación listado definitivo con los 

respectivos puntajes y hogares 

preseleccionados  

Mayo 11 de 2021 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: SISTEMA DE EVALUACIÓN. Cerrada la convocatoria, 

realizada la revisión y cruce de la información del listado de postulantes, se procederá con la 

respectiva evaluación de las carpetas, de manera individual a cada hogar postulante. Esta evaluación 

se hará por puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación, el cual se regirá de mayor a menor 

mediante clasificación individual de cada hogar solicitante.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: COMITÉ EVALUADOR. Cada uno de los expedientes de los 

hogares postulantes que hayan superado la primera fase y hayan sido habilitados para continuar en el 

proceso, serán sometidas a Comité Evaluador. El Comité Evaluador estará conformado por:  

 

 ALCALDE MUNICIPAL  

 SECRETARIO GENERAL  

 SECRETARIO DE PLANEACIÓN  

 SECRETARÍA DE GOBIERNO  

 JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA  
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PARÁGRAFO: Este Comité se encargará de elaborar el informe de evaluación que contendrá el 

listado de los hogares postulantes con el puntaje obtenido, en orden de mayor a menor, así como de 

atender y resolver cualquier reclamación en el marco de la presente convocatoria.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. En desarrollo del presente 

proceso, para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento de vivienda “CASA SANA, HOGAR 

FELIZ -I” se tendrán en cuenta los siguientes puntajes, de los cuales, el hogar postulante, podrá 

alcanzar un máximo de 200 puntos, siempre que acredite por el medio idóneo cada uno de los criterios 

a los que aplique, según sea el caso.  

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

PUNTAJE SISBEN III 

Puntaje asignado entre 0.00 y 17 puntos en la certificación del 

SISBEN III 
30 

Puntaje asignado entre 17.01 y 34 puntos en la certificación del 

SISBEN III 
25 

Puntaje asignado entre 34.01 y 47.00 puntos en la certificación del 

SISBEN III 
20 

Puntaje asignado superior o igual a 47.01 puntos en la certificación del 

SISBEN III 
15 

NÚMERO DE 

MIEMBROS EN EL 

HOGAR 

Si el hogar o núcleo familiar lo integran 5 o más personas 20 

Si el hogar o núcleo familiar lo integran 3 o 4 personas 15 

Si el hogar o núcleo familiar lo integran 2 personas 10 

Si el hogar o núcleo familiar lo integra 1 persona 5 

INGRESOS 

MENSUALES DEL 

HOGAR 

POSTULANTE  

Ingresos del hogar menor o igual a 1.5 SMLMV  30 

Ingresos del hogar mayor a 1.5 SMLMV y menor o igual a 3 SMLMV  25 

Ingresos del hogar mayor a 3.0 SMLMV y menor o igual a 4 SMLMV  20 

CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD  

Si dos (2) o más miembros del hogar presentan está condición 20 

Si el jefe del hogar, presenta condición de discapacidad. 15 

Si algún miembro de la familia postulante, diferente al jefe del hogar, 

presenta condición de discapacidad 
10 

GRUPO ÉTNICO 

Si uno o mas miembros del hogar se reconoce en uno de los grupos 

étnicos del enfoque diferencial: pueblos indígenas, afrocolombianos, 

palanqueros, raizales o ROM. 

5 

MUJER / HOMBRE 

CABEZA DE 

FAMILIA 

Hogar que acredite esta condición  20 

MADRE SUSTITUTA 

O COMUNITARÍA  
Hogar que acredite esta condición  5 

CONDICIÓN DE 

ADULTO MAYOR 

(MAYOR DE 65 

AÑOS)  

Si el jefe del hogar, presenta esta condición  15 

Si algún miembro de la familia postulante, diferente al jefe del hogar, 

presenta esta condición  
10 

TIEMPO DE 

RESIDENCIA  

Cuando el postulante y/o cónyuge han residido por más de cinco (5) 

años en el municipio  
10 

Cuando el postulante y/o cónyuge han residido por cinco (5) años en el 

municipio  
5 

MENORES DE EDAD Dentro del hogar postulante se encuentran personas menores de 5 años  20 
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Dentro del hogar postulante se encuentran personas menores, entre 6 y 

14 años  
15 

Dentro del hogar postulante se encuentran personas menores, entre 15 

y 18 años 
10 

VICTIMA DE 

CONFLICTO 

ARMADO  

Cuando dentro del hogar se encuentre algún miembro que acredite esta 

condición  
15 

DESMOVILIZADOS 

Y/O REINTEGRADOS 

A LA VIDA CIVIL 

Cuando dentro del hogar se encuentre algún miembro que acredite esta 

condición  
5 

VICTIMA DE 

DESASTRES 

NATURALES – 

CALAMIDAD 

PÚBLICA – 

EMERGENCIA  

Cuando el hogar acredite esta condición  5 

 

PARÁGRAFO: CRITERIO DE DESEMPATE: Si se llegase a presentar empate entre dos (2) o 

más hogares, se aplicará los siguientes criterios de desempate, en el estricto orden como se muestra a 

continuación:  

1. El hogar que acredite menor puntaje del SISBEN, tendrá prioridad.  

2. El hogar que acredite mayor número de miembros en su núcleo familiar, tendrá prioridad.  

3. El hogar que acredite mayor tiempo de residencia en Puerto López.  

Si persiste el empate, se aplicará como última medida de desempate, la cara y sello, y se realizará con 

cualquier denominación de moneda de pesos colombianos. Se realizará las veces que sea necesario 

hasta donde haya CUPO.  

 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE CONDICIÓN. 

Los criterios de evaluación descritos en el artículo anterior, deberán ser acreditados por los hogares 

postulantes, de conformidad con las siguientes especificaciones: 

 

1. SISBEN: La Secretaría de Planeación municipal, a través de un trámite interno, enviará el 

listado de todos los postulantes con los respectivos números de documento de identidad a la 

Oficina del SISBEN y en los casos necesarios al enlace municipal de víctimas municipal 

(Secretaría de Gobierno), para obtener la certificación municipal del puntaje SISBEN III.  

 

2. MIEMBROS DEL HOGAR: Para la acreditación de los miembros del hogar postulante, 

deberán presentar documentos en los que se evidencie: lazo de consanguinidad, o relación 

que existe o vincule con el núcleo familiar, (custodias legales, registros civiles, tarjeta de 

identidad, cedula de ciudadanía, certificado unión marital de hecho, acta de matrimonio). 

 
3. INGRESOS DEL HOGAR POSTULANTE: El hogar postulante deberá presentar los 

documentos, que demuestren los ingresos percibidos de forma mensual, (desprendibles de 

nómina, certificación de la empresa o entidad contratante (donde se evidencie que es una 

empresa legalmente constituida), para el caso de las personas que desarrollen actividades 

como independientes, declaración juramentada en la que se indique el ingreso mensual que 

aporta al hogar. 
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4. DISCAPACIDAD: Los miembros del hogar en esta situación, deberá acreditarse por medio 

de certificado expedido por profesional de salud idóneo o entidad medica competente, el 

certificado podrá estar acompañado de la historia clínica.  

 
5. GRUPO ÉTNICO: Para la acreditación miembros del hogar en esta situación, deberá 

presentar, certificado de pertenencia expedido por el Ministerio del interior. 

 

6. CABEZA DE HOGAR: Presentar una declaración juramentada por escrito dirigida al 

Alcalde del Municipio de Puerto López, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad de 

juramento (art, 7 del decreto 019 de 2012), que acredite la condición de mujer u hombre 

cabeza de hogar, cuando fuere del caso, teniendo en cuenta que las siguientes son las 

condiciones en las que se ostenta la calidad de cabeza de familia: 

a) Que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas 

incapacitadas para trabajar. 

b) Que esa responsabilidad sea de carácter permanente. 

c) No solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que 

aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones. 

d) Que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un 

motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o 

mental o, como es obvio, la muerte. 

e) Que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo 

cual significa la responsabilidad solitaria para sostener el hogar. 

7. MADRE SUSTITUTA O COMUNITARIA: En caso de que el jefe del hogar sea Madre 

Sustituta, Comunitaria Fami, Comunitaria Tradicional o Madre Tutora, deberá aportar 

certificación expedida por el Instituto de Bienestar Familiar ICBF. 

 

8. ADULTO MAYOR: Para la verificación de esta condición se verificará el documento de 

identificación aportado.   

 

9. RESIDENCIA: El postulante deberá acreditar su residencia en el municipio presentando 

certificado de residencia expedido por la Secretaria de Gobierno Municipal de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes. 

  

10. VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO: Para la acreditación de la condición de víctima 

del conflicto armado colombiano, se deberá presentar certificado de reconocimiento expedido 

por la Unidad de Victimas, a su vez, el Enlace de Victimas municipal efectuará la consulta 

en la base de datos del Registro Único de Victimas Nacional para validar la información. 

11. DESMOVILIZADOS Y/O REINTEGRADOS A LA VIDA CIVIL- Para las personas que 

se reconozca o identifiquen en esta condición la administración municipal efectuará la 

consulta de verificación en la plataforma VIVANTO.     
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12. VICTIMA DE DESASTRES NATURALES – CALAMIDAD PÚBLICA – 

EMERGENCIA: Para las personas que se reconozca o identifiquen en esta condición la 

administración municipal efectuará la consulta de verificación en la plataforma CIPRAT. 

 

NOTA: Los criterios de evaluación que deban acreditarse mediante declaración juramentada, 

podrán ser manifestados en un mismo acto, que deberá ser presentado ante Notario Público.  

 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: VERIFICACION Y EXCLUSION. Los aspirantes al 

diligenciar el formulario de postulación, autorizan a la Administración Municipal para verificar la 

información suministrada en la postulación del subsidio y aceptación para ser excluido de manera 

automática del sistema, en caso de verificarse que la información aportada, manifestada o 

documentación presentada, existe alguna, falta, irregularidad o inconsistencia o no corresponda a la 

verdad. 

 

Los hogares que no cumplen con los requisitos para acceder al Subsidio de mejoramiento de vivienda, 

serán excluidos del proceso a través de acto administrativo publicado, en un lugar visible de la 

Secretaría de Planeación, en la página WEB y demás redes sociales y medios de comunicación con 

que cuente el municipio de Puerto López. 

 

PARAGRAFO: DUPLICIDAD. Ningún hogar podrá presentarse simultáneamente más de una vez 

para ingresar al proyecto, tampoco podrán hacerlo las demás personas integrantes del hogar a través 

de diferentes postulaciones. La duplicidad de postulaciones traerá como consecuencia, la eliminación 

inmediata del hogar.  

 

ARTÍCULO VIGESIMO: FORMALIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN. La Secretaría de 

Planeación, mediante acto administrativo realizara la asignación individual del subsidio de vivienda 

en modalidad de mejoramiento a los hogares que resulten beneficiarios en el marco del presente 

programa. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: NOTIFICACIÓN. La notificación de los actos 

administrativos se hará un lugar visible de la Secretaría de Planeación, en la página WEB, redes 

sociales y demás medios de comunicación con que cuente el municipio. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: DESISTIMIENTO. El hogar podrá desistir de su 

inscripción y registro mediante comunicación escrita presentada ante la Administración Municipal de 

Puerto López, antes que se cierre la etapa de recepción de documentos (ver cronograma). El 

desistimiento no impide que el hogar se inscriba nuevamente en una próxima convocatoria de subsidio 

que adelante el municipio de Puerto López. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: RENUNCIA. El hogar beneficiario o potencialmente 

beneficiario podrá renunciar voluntariamente a la asignación del subsidio en la modalidad de 

mejoramiento de vivienda, mediante comunicación suscrita por todas las personas mayores de edad 

que lo conforman. La renuncia al subsidio asignado no impide que el hogar se postule nuevamente. 

 

PARÁGRAFO: En caso de renuncia o de revocarse el subsidio de alguno de los beneficiarios, se 

procederá a reasignar dicho subsidio en la modalidad de mejoramiento de vivienda, al hogar que 

cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos, que haya quedado en la etapa de preselección y 

que de acuerdo al puntaje obtenido sea el siguiente en la lista de espera. 
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ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: DIVULGACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO. La 

Secretaría de Planeación deberá divulgar, comunicar y publicar los actos administrativos que se 

originen dentro del proceso, en un diario de amplia circulación regional (Llano 7días), en un lugar 

visible de la alcaldía municipal, en la página WEB, redes sociales y demás medios de comunicación 

con que cuente el municipio. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: USO DE LA INFORMACIÓN. La información 

suministrada por los postulantes solo podrá ser utilizada para efectos de la asignación de los subsidios 

de mejoramiento de vivienda, según lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 modificado por el Acto Legislativo 02 de 2003 y el artículo 1 de Ley Estatutaria 

1266 de 2008. Lo anterior atendiendo el derecho a la intimidad personal y familiar, así como al buen 

nombre de los miembros hogares. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: PUBLICIDAD. La presente convocatoria será divulgada en un 

lugar visible de la Secretaría de Planeación y de la administración municipal, en la página WEB, redes 

sociales y demás medios de comunicación con que cuente el municipio. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO: RECURSOS. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 75 Ley 1437 de 2011, contra la presente resolución no procede ningún recurso en la vía 

gubernativa. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO: VIGENCIA. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE  

 

Dado en Puerto López – Meta, a los dos (2) día del mes de marzo de 2021.  
 

 

 
 

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 

 

 

CARLOS JULIO GUTIERREZ TURRIAGO 

Alcalde Municipal 
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