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"Por medio de la cual se fija fecha de apertura - cierre y los requisitos para participar en
la Convocatoria extraordinaria No. 06 de 2020 para preseleccionar los posibles
beneficiarios de Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, en marco del
programa "CASA DIGNA, VIDA DIGNA"

LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DEL MUNICIPIO
DE NEIVA, conforme a las facultades delegadas por el
Decreto Municipal No. 0204 del 1 de Abril de 2016, en armonía
con los artículos 18 y 37 del Decreto Municipal 0590 de 2016, y
en uso de atribuciones constitucionales y legales y en especial
de las que le confiere la Ley 3 de 1991, la Ley 9 de 1989, la Ley
708 de 2001, Ley 388 de 1997, el Decreto 1251 de 2006, el
Decreto 1077 de 2015, 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 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 el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 "MANDATO CIUDADANO,
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ", adoptado mediante acuerdo municipal No. 008 del 5
Junio 2020, incluyó en la línea estratégica "PRIMERO NEIVA, EN LO SOCIAL
COMUNITARIO", el programa: PRIMERO NEIVA UN DESARROLLO DE VIVIENDA
SOCIAL, con el que se pretende entre otras metas el mejoramiento de 1.620
viviendas de interés Social y Prioritario Urbanas.
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Que el artículo 2.1.1.1.1.3.1.1.1. Condiciones del Concurso de Esfuerzo Territorial
Nacional. En el Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional, los planes de vivienda de
interés social ubicados en todos los municipios del país calificados en categorías
Especial, 1 y 2. aquellos correspondientes a Macroproyectos ubicados en cualquier
municipio del pala, independientemente de su categoría, que hayan sido adoptados por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, conforme a la normatividad legal y
reglamentaria vigente aplicable a la materia y en planes presentados para construcción,
mejoramiento o reparación de viviendas afectadas por desastres naturales o calamidades
talle» debldemehte declárales para municipios de cuelquier categoría, compiten entre
51 pat aalltrideión de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social.
Que El Municipio de Neiva, se encuentra interesada 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 DEL
MUNICIPIO DE NEIVA.
Que para poder gestionar recursos para la Financiación de Proyectos de
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ante el Gobierno Nacional, Departamental, ante el
sistema General de Regalías, ó ante cualquier organismo NO Gubernamental, es
necesario pre-seleccionar las familias las cuales conformaran el o los proyectos que
se formulen ó estructuren.
nl111 el Gobierno Nacional el 7 de Noviembre de 2018, lanzó el programa de
Mejoramiento de Vivienda denominado "CASA DIGNA, VIDA DIGNA", con el cual se
pretende el Mejoramiento 600.000 Viviendas en el territorio Nacional, programa que
elvelliererá la participación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Ministerio
de AWIeultere , Prosperidad Social y las Entidades Territoriales interesadas,
Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, le corresponde liderar el programa
CASA DIGNA VIDAD DIGNA, apara adelantar el Mejoramiento de Vivienda en la
tone Urbana de los Municipios Categorías Especial y 1, con el cual se espera
beneficiar a 225,000 hogares en el cuatrienio 2018-2022.
Que en desarrollo del programa, "CASA DIGNA, VIDA DIGNA", el Ministerio Vivienda,
Ciudad y Territorio, mediante circular 2019EE0046746 del 29 Mayo 2019, convocó a las
entidades territoriales interesadas en participar y cofinanciar el programa.
Que el municipio de Neiva, Mediante oficio DA 0712 del 01 Junio 2019, manifestó
formalmente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el interés de participar y
cofinanciar éste programa, con el fin de lograr el mejoramiento de 2.000 Viviendas
localizadas en zona urbana del Municipio de Neiva, que permita reducir el déficit
NORMO() do vIvianda en el Municipio do Neiva y mejore la calidad de vida de las
4111111101, een le (lee' ee contribuye al Cumplimiento del programa La Razón ea la
E811 Vitsiklritid Olmo, que adelanté le Adrninistradien Municipal en Mareo del
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"NEIVA LA RAZON DE TODOS-GOBIERNO

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, priorizó al Municipio de Neiva, entre
las ciudades de categoría especial y 1, para la suscripción de los primeros convenios
interadministrativos para el desarrollo del programa CASA DIGNA VIDA DIGNA, que
permita la ejecución de un número significativo de Mejoramientos de Vivienda en la
zona Urbana del Municipio de Neiva.
Que Teniendo en cuenta que el Municipio de Neiva, en los anos 2010, 2017 y 2010
adelantó distintas convocatorias públicas para preseleccionar los posibles hogares para
ser beneficiarios de Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de Mejoramiento de
Vivienda, las cuales permiten evidenciar que las comunas con mayor participación y
necesidad de Mejoramiento de Vivienda se concentran en las comunas 6,7,8 9 y 10;
Que el Municipio y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, tienen proyectado el
desarrollo del componente de Mejoramiento integral de Barrios. del programa CASA
DIGNA VIDA DIGNA, para lo cual se tiene perfil de proyecto adelantado localizado en
un sector de la comuna 3 (margen izquierdo de la canalización del Rio Las Ceibas).
Que el Municipio de Neiva, teniendo en cuenta lo antes señalado y los lineamientos
técnicos (Disponibilidad inmediata de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y
Energía Eléctrica; Exclusión de zonas de Alto Riesgo No mitigable, zonas con
afectación de obras públicas ó zonas de Protección Ambiental; Determinación de
áreas con uso de suelo predominante Vivienda Tradicional AV-Tipo 1; Determinación de
zonas de Tratamiento Urbanístico predominante consolidación), jurídicos ( barrios
legalizados acorde al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio) y
socioeconómicos (Viviendas de estrato 1 y 2 localizadas en las comunas más
vulnerables ), del programa Casa Digna, Vida Digna, determinó las áreas aptas para la
localización de las viviendas que comprenden 51 zonas en barrios localizados en las
comunas 3,6,7,8,9 y 10 de Neiva, zonas en las cuales se focalizan las familias más
vulnerables y de escasos recursos del Municipio, las cuales se detallan a
continuación:

No. COMUNA
3
6

NOMBRE BARRIOS
CAMPO NUÑEZ, CHAPINERO, JOSE EUSTACIO RIVERA, LA TOMA,
TENERIFE.
ARISMENDI MORA, BOGOTA, CANAIMA, JOSE
ANTONIO GALAN,
LIMONAR, LOMA LINDA, MANZANARES, OASIS, POZO AZUL, PUERTA
DEL SOL, SAN JORGE, SANTA ISABEL, TIMANCO, TUQUILA.
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CALIXTO LEYVA, IPANEMA, LAS BRISAS, OBRERO, SAN MARTIN DE
PORRES, VENTILADOR
8

ACACIAS, ALFONSO LOPEZ, LA FLORIDA„ LAS AMERICAS, LOS
PARQUES, PANORAMA, RAFAEL AZUERO MANCHOLA, SAN CARLOS.

9

ALBERTO
GALINDO, DARIO ECHANDIA, EDUARDO
SANTOS, EL
PROGRESO, LUIS CARLOS GALAN, LUIS EDUARDO VANEGAS. LUIS
IGNACIO
ANDRADE,
SANTA ROSA, TERCER MILENIO, VICENTE
ARAUJO, VILLA MARCELA, VIRGILIO BARCO.
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ANTONIO NARIÑO, CIUDAD SALITRE, ENRIQUE OLAYA HERRERA, LA
RIOJA, LAS PALMAS, MISAEL PASTRANA, NEIVA YA, ORO NEGRO,
PABLO VI, SAN BERNARDO, SECTOR BARREIRO, SIGLO XXI ORIENTE,
VICTOR FELIX.

Que la Dirección de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, mediante comunicación 2019EE0048870 del 6 Junio 2019, certifica que una
vez realizada la revisión documental de las zonas priorizadas por el Municipio.
verificada su correspondencia con el Plan de Ordenamiento Territorial y que
adicionalmente constató que el Municipio aportó las certificaciones de la información
establecida en los numerales i al vi del parágrafo del artículo 2.1.1.7.8 del Decreto 1077
de 2015 modificado por el Decreto 867 de 2019, avala las zonas priorizadas para el
desarrollo del programa Casa Digna, Vida Digna en el Municipio de Neiva.

Que mediante convenio interadministrativo de Cooperación No. 007
de 2019
(renumerado en la Alcaldía de Neiva con el No. 0978 de 2019) y Otro SI N° 1 del 27
de Diciembre de 2019, suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, la
Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER y el Municipio de Neiva, cuyo
objeto es "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la ejecución y
seguimiento de las actividades en materia del subsidio familiar de vivienda bajo la
modalidad de mejoramiento de vivienda urbana, tendientes a superar las superar las
condiciones sanitarias satisfactorias de espacio y servicios públicos de los hogares en el
marco del programa de mejoramiento de vivienda Casa Digna, Vida Digna regulado en el
Decreto 867 de 2019 y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan".
Que de acuerdo a lo señalado en la
2019, suscrito entre el Fondo Nacional
Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER
realizar aportes hasta por la suma
($20.000'000.000,00) MOTE.

cláusula séptima del Convenio No. 007 de
de Vivienda FONVIVIENDA, la Financiera de
y el Municipio de Neiva, se tiene previsto
de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS

Que de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, se tiene previsto que con estos recursos, se realice el mejoramiento de 1.838
Viviendas categoría I (Mejoras Locativas).
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Que de acuerdo a las obligaciones del Municipio, establecidas en la cláusula tercera
del citado convenio interadministrativo de Cooperación, el Municipio debe postular a
los potenciales beneficiarios del proyecto a ejecutar en marco del programa CASA
DIGNA, VIDA DIGNA, para lo cual se requiere convocar a las familias interesadas que
se localizan en las zonas priorizadas por el Municipio y avaladas por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Que mediante resolución No. 0022 del 2019, la Secretaria de Vivienda y Hábitat, reellzó
la convocatoria extraordinaria No. 04 de 2019 con el fin de conformar el listado de
potenciales beneficiarios del proyecto a ejecutar en marco del programa CASA
DIGNA, VIDA DIGNA.
Que de acuerdo a la evaluación de la documentación presentada por los hogares que
se postularon a la convocatoria extraordinaria No. 04 de 2019, se determinó que 1.501
hogares cumplieron los requisitos para ser inscritos ante el FONDO NACIONAL DE
VIVIENDA del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para participar en el
programa de mejoramiento de vivienda "CASA DIGNA, VIDA DIGNA".
Que mediante resolución No. 0041 del 2019, la Secretaria de Vivienda y Hábitat, realizó
la convocatoria extraordinaria No. 06 de 2019 con el fin de completar el listado de
potenciales beneficiarios del proyecto de mejoramiento de Vivienda a ejecutar en marco
del programa de mejoramiento de Vivienda "CASA DIGNA, VIDA DIGNA".
Que de acuerdo a la evaluación de la documentación presentada por los hogares que
se postularon a la convocatoria extraordinaria No. 06 de 2019, se determinó que 263
hogares cumplieron los requisitos para ser inscritos ante el FONDO NACIONAL DE
VIVIENDA del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para participar en el programa
de vivienda "CASA DIGNA, VIDA DIGNA".
Que mediante resolución No. 002 del 31 Enero 2020, la Secretaria de Vivienda y
Hábitat, realizó la convocatoria ordinaria No. 01 de 2020 con el fin de completar el
listado de potenciales beneficiarios del proyecto de mejoramiento de Vivienda a
ejecutar en marco del programa de mejoramiento de Vivienda "CASA DIGNA, VIDA
DIGNA"
Que de acuerdo a la evaluación de la documentación presentada por los hogares que
se postularon a la convocatoria ordinaria No. 01 de 2020, se determinó que 330 hogares
cumplieron los requisitos para ser inscritos ante el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para participar en el programa de
vivienda "CASA DIGNA, VIDA DIGNA".
Que mediante resolución No. 0013 del 08 Julio 2020, la Secretaria de Vivienda y
Hábitat, realizó la convocatoria extraordinaria No. 03 de 2020 con el fin de completar
el listado de potenciales beneficiarios del proyecto de mejoramiento de Vivienda a
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DIGNA".

"CASA DIGNA, VIDA

Que a pesar que ala fecha no se ha culminado el proceso de evaluación de las 1.612
postulaciones recibidas mediante convocatoria extraordinaria No. 03 de 2020, se puede
determinar con base a la evaluación de cruces realizada, que el número de hogares
que pueden ser habilitados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para
formar parte del programa "Casa Digna, Vida Digna, es de aproximadamente de 600
hogares
Que de acuerdo a las proyecciones realizadas por la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A. FINDETER, dadas a conocer mediante comunicaciones No.
220200805143621 del 5 Agosto 2020 y No, 22020513000392 del 3 Septiembre 2020 , se
estima que para poder lograr la asignación de Subsidio Familiar de Vivienda a 1.837
hogares que corresponde a la meta esperada de hogares a beneficiar con el
programa "Casa Digna, Vida Digna", dada la tasa de rechazo del 50%, se requiere
que el Municipio postule en la plataforma del programa 3.674 hogares, ó tener
aproximadamente 2.021 hogares postulados habilitados por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, cifra que corresponde a un 10% adicional de los hogares a
beneficiar con el programa, para tener un remanente de hogares en el evento que
algunos sean rechazados en el proceso de categorización del mejoramiento
requerido.
Que de acuerdo al reporte de hogares inscritos en la plataforma del programa con
corte al 20 Noviembre 2020, se tienen a esa fecha 2.009 hogares postulados y 1.125
hogares habilitados, que equivale al 56% de los hogares habilitados que se
requieren.
De lo anterior podemos proyectar que finalizado el proceso de verificación, registro y
posterior evaluación de hogares que atendieron la convocatoria extraordinaria No. 03
de 2020 que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se podrá alcanzar
aproximadamente 1.725 hogares habilitados, que corresponden a un 85 % de la meta
determinada por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER, con el fin de
94rontililr quo no tengan los 1.838 hogares que se pretenden beneficiar con el
programe 'CASA DIGNA, VIDA DIGNA".
Por lo antes señalado, se hace necesario iniciar un nuevo proceso de convocatoria para
pre-seleccionar las posibles familias que
formaran
parte del
proyecto de
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA en el marco del programa CASA DIGNA, VIDA
DIGNA, que serán presentadas ante el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA,
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su priorización y potencial
asignación de Subsidio Familiar de Vivienda.
En mérito de lo anteriormente expuesto. el Secretario de Vivienda y Hábitat del Municipio
de Neiva.
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:

Convocar a los hogares aspirantes a conformar *I listado
de potenciales beneficiarios del proyecto a formular y/o
estructurar en la modalidad de MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA, en marco del programa CASA DIGNA VIDA
DIGNA, residentes en las zonas priorizadas de los 51
barrios localizados en la CABECERA MUNICIPAL ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, que devenguen
menos de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, para que se inscriban con la documentación
requerida que los habilite para conformar el listado de
"MEJORAMIENTO DE
postulantes del proyecto
VIVIENDA EN MARCO DEL PROGRAMA CASA DIGNA
VIDA DIGNA, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
NEIVA, HUILA", a formular y/o estructurar para su

presentación ante el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
(FONVIVIENDA) y/o la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A (FINDETER) y el Órgano Colegiado de Administración
y Decisión Municipal (OCAD Neiva), que permitan
gestionar recursos para su Financiación.
ARTICULO SEGUNDO:

Las zonas priorizados y avaladas para participar en lo
presente convocatoria, acorde a los lineamientos
y
requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, para el programa CASA DIGNA VIDA
DIGNA, se localizan en algunas zonas de los siguientes
barrios:

No
NOMBRE BARRIO
.
Comuna

CAMPO NUÑEZ
CHAPINERO
3

6

SECTOR

CAMPO NUÑEZ
CHAPINERO
SANTA LIBRADA

JOSE EUSTACIO RIVERA JOSE EUSTACIO RIVERA
LA TOMA
LA TOMA
TENERIFE
TENERIFE
ARISMENDI MORA
PERDOMO
ARISMENDI MORA

LA ESPERANZA
MINUTO DE DIOS
MIRAMAR

_ _. ..
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BOGOTA
CANAIMA
JOSE ANTONIO GALAN
LIMONAR
LOMA LINDA
MANZANARES
OASIS
POZO AZUL
PUERTA DEL SOL
SAN 4ORBE
liANtA idASEL
TIMANCO
CALIXTO LEIVA
IPANEMA
LAS BRISAS
7

OBRERO
SAN MARTIN DE
PORRES
VENTILADOR
ACACIAS
ALFONSO LOPEZ
LA FLORIDA

LAS AMÉRICAS

e

13W1Ffiftr uts
PANORAMA

RAFAEL AZUERO
MANCHOLA

BOGOTÁ
BUENOS AIRES
CANAIMA
J OSE ANTONIO GALAN
SINAI
LIMONAR
LOMA LINDA
ALTOS DE LIMONAR
MANZANARES
EL TEJAR
OASIS
JEsa be NAZARENO

pub AZUL

~13EL SOL
SAN LUIS pe kik PAZ
SAN J151IGEL11111
itANfA ISAIÍÉL
EMAYA

§AN OÁNoísto-be A :111
TIMANCO 1,11,111,IV ETAPA
TUQUILA
BUENAVISTA
LA PLORESTPI!,
INDEPENDENCIA
GAITAN
OBRERO
SAN MARTIN DE PORRES
VENTILADOR
ACACIAS
LOS COMUNEROS
VILLA AMARILLA
ALFONSO LOPEZ
EL CARACOL

GUILLERMO LIEVANO
PERDOMO
LA FLORIDA
LA NUEVA GRANADA
LAS AMÉRICAS

-1M
- inffi E

TI G

EL POI
LOS ALPES
7..5% ARRAYANES
PANORAMA
liktiON BOLÍVAR
SUR ORIENTAL
LA CRISTALINA
LA PAZ
RAFAEL AZUERO
MANCHOLA
SIGLO XXI SUR ORIENTE
VILLA OSORIO

N
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SAN CAIR1.04
ALBERTO GALINDO
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k LNIO 141
OSE MARIA eARCO—

AL

DARIO ECHANDIA
EDUARDO SANTOS

DARIO ECHANDIA
oyARDO ANTQ j

EL PROGRESO

VILLA ELIRACA_
VILLA SOLEDAD

LUIS CARLOS GALAN

LUIS CARLOS GALAN
COMBEIMA
LUIS EDUARDO VANEGAS
MINUTO DE DIOS IV ETAPA
LA RIVIERA
LUIS IGNACIO ANDRADE
SANTA ROSA
TERCER MILENIO
PRADERAS DEL NORTE
VICENTE ARAUJO
EL DORADO
VILLA MARCELA
VIRGILIO BARCO

LUIS EDUARDO
VANEGAS
LUIS IGNACIO ANDRADE
SANTA ROSA
TERCER MILENIO
VICENTE ARAUJO
VILLA MARCELA
VIRGILIO BARCO

ANTONIO NARIÑO
CIUDAD SALITRE
ENRIQUE OLAYA
HERRERA
LA RIOJA

LAS PALMAS
10

MISAEL PASTRANA

PABLO VI

:11Q

ANTONIO NARIIÑO
VILLA TERESA
CIUDAD SALITRE
CIUDADELA AWC514T6—'

BARAyA
VILLA ARÁ-Iii -— —
ENRIQUE OLÁYA H
OASIS DE ORIENT
LA RIOJA
LOS NARANJOS
SANTA BARBARA
EL PEDREGAL
LAS PALMAS
SIGLO XXI ORIENTE
11 DE NOVIEMBRE
ALBERTO YEPES
EL TRIUNFO
KATAKANDRU
LA PRADERA
LOS COMUNEROS
MISAEL PASTRANA
SANTANDER
VILLA NADIA

LOS ROSA
NUEVO HORIZONTE
PA
VI

POR ALE tewk 4:hly
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t sectores de los barrios
Se incluyen únicamenteáisatm
antes señalados, acorde con lo estipulado en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) de Neiva ( Anexo 9 del
Acuerdo No. 026 de 2009).
Las zonas priorizadas en cada uno de los 51 barrios, se
encuentran plenamente delimitados en los polígonos que
conforman las zonas priorizadas por el Municipio y
avaladas por el Ministerio de Vivienda y Ciudad y
Territorio y los cuales forman parte de la presente
convocatoria y los predios incluidos en las zonas
priorizedes están individualmente identificadas en la base
predial de laS t ones priorizadas oertificadm por el Municipio
de Neiva.
Alltig(40 TRRCERO:

Los hogares a postulares de acuerdo al articulo primero de
In presente convocatoria deben cumplir con los olguientea
requisitos:
1) Residir en alguna de las zonas priorizadas por el
Municipio de Neiva y avaladas por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, de los 51 barrios
localizados en la Zona Urbana del Municipio de Neiva,
que se relacionan en el artículo segundo de la
presente convocatoria.
2) Tener conformado un hogar de una ó 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
comparten un mismo espacio habltacionel.
3) Los ingresos totales mensuales del hogar NO podrán ser
superiores a los 4 salarios mlnimos legales vigentes.
4) El Hogar podrá ser propietario, poseedor (con al menos
cinco (5) años de anterioridad e le postulación del
subsidio), ocupante y/o tenedor (con al menos cinco (5)
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 y
avaladas para el programa "CASA DIGNA VIDA
DIGNA" del
Municipio de Neiva, señaladas en el
articulo segundo de la presente resolución.
5) La vivienda debe estar en un barrio Legalizado y
contar con servicios públicos de Acueducto,
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Alcantarillado y Energía EléctriCe deeilloífienta
legalizados.
8) La Vivienda NO podrá estar ubicada en zaina de Alto
Riesgo No Mitigable, zona de exclusión Ambiental ó
zona de afectación por obra pública.
7) El Avaluó catastral
de la Vivienda objeto
de
Mejoramiento debe ser inferior a 135 SMMLV.
8) La vivienda objeto de Mejoramiento, debe pertenecer a
estrato 1 ó 2.
9) La vivienda a Mejorar debe tener alguna de las
siguientes carencias y requerir una intervención en la
modalidad de MEJORAS LOCATIVAS, que pueda
realizarse sin la obtención de licencias de construcción,
tales como :
• Deficiencias de instalaciones hidráulicas y
sanitarias que se encuentren al intelriOr de ¡II
vivienda o dentro del predio, que NO permitían el
adecuado abastecimiento de agua y el adecuado
desagüe a sistemas formales de alcantarillado
sanitario y de aguas lluvias.
• Pisos con materiales que NO permiten un
adecuado mantenimiento y condiciones de
higiene para los habitantes de la vivienda.
• Cubiertas que permiten filtraciones de agua, y
NO brindan condiciones de ventilación e
iluminación a la vivienda, carencias de canales y
bajantes que conduzcan las aguas lluvias.
• Deficiencias ó carencia de acabados en paredes
existentes en baños, que NO permiten un
adecuado mantenimiento y condiciones de
higiene, propias de estos espacios. así como
deficiencia ó falta de aparatos sanitarios y
lavamanos con sus respectivas griferías y
accesorios correspondientes.
• Deficiencia 6 falta de acabados en paredes
existentes en cocinas, propias de estos espacios.
De igual forma cuando es necesario construir y/o
adecuar mesones de cocina en materiales lisos e
impermeables que permitan un adecuado
mantenimiento y condiciones de higiene, además
de la instalación de lavaplatos, griferías y
adecuación de espacios para alacenas.
• Deficiencia ó falta de acabados en paredes
existentes en las demás áreas internas de la
vivienda.
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Deficiencia ó falta de invederos y/o tanques de
elmecenaMientb de agua potable.
• Deflciencies en fachadas.
• Deficiencia 6 falta de instalaciones eléctricas
• Deficiencia ó falta de instalación de ventanas,
vidrios y puertas en los vanos de baños, cocinas,
habitaciones, y fachadas.
10)Ninguno de los miembros del Hogar postulado, podrá
ser Propietario ó poseedor de más de una Vivienda.
11)No haber sido beneficiarios de un Subsidio Familiar de
vivienda otorgado por el Municipio de Neiva, ó EL
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA (FONVIVIENDA), ó
cualquier entidad del SISTEMA NACIONAL DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, que haya sido
efectivamente aplicado, salvo quienes hayan perdido la
vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con lo
establecido en el articula 33 de la Ley 546 de 1009 o
Cuando le vivienda en lo cual se haya aplicado el subsidió
haya resultado totalmente destruida o quedado
inhabitable como consecuencia de desastres naturales,
calamidades ptibilCás, emergencles, e atentedos
terroristas.
•

ARTICULO CUARTO:

La inscripción de los hogares objeto según el articulo
primero de la presente convocatoria, se realizará mediante
el diligenciamiento y la entrega de la siguiente
documentación debidamente foliada:
1) Formulario de inscripción para Postulantes (FOR-GVH-10),
debidamente diligenciado y firmado por el Jefe de Hogar y
demás miembros de hogar mayores de edad. El formulario
estará disponible para ser descargado de la página web de
la Alcaldía de Neiva http://www.alcaldianeiva.gov.co.
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 dé edad c``
7 a 17 años).
4) Fotocopia legible registro civil de nacimiento, menores de1\
edad ( hasta los 6 años).
5) 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 ,

12

RESOLUCION

eiki~
14Y3S

Versión: 01
FOR-GCOM- 08

Vigente desde:
octubre10 de 2016

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.
6) 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.
7) Fotocopia de recibo de impuesto predial año 2020 de la
vivienda en la cual
se postula.(No requiere estar
cancelado)
8) 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).
9) 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)
10) Certificado ó cualquier documento que acredite registro
como víctima del conflicto armado en Colombia,
Certificado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ó entidad competente que demuestre condición de madre
comunitaria ICBF: Certificado que acredite pertenecer a
población afrodescendiente ó población indígena. Los
anteriores documentos solo aplica para los hogares que
cumplan alguna(s) de las condiciones señaldas.
11) Certificado médico que acredite la discapacidad física ó
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).
12) Autorización para verificar la información suministrada y de
su destinación para los fines del subsidio y 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, autorización
que se entenderá con la firma del formulario de
postulación.
las familias pre13) El Municipio podrá solicitar a
seleccionadas otros documentos adicionales de acuerdo r
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a las exigencias del Fondo Nacional de Vivienda
(FONVIVIENDA), la Financiera de Desarrollo Territorial
o el órgano Colegiado
S.A — Findeter ,
de
Administración y Decisión Municipal (OCAD Neiva).
ARTICULO QUINTO:

Los Hogares que cumplan los requisitos establecidos en los
artículos tercero y cuarto de fa presente resolución,
conformaran una base hogares que serán inscritos ante
Fonvivienda y/o Findeter S.A, para completar el número de
hogares inscritos requeridos en el programa CASA DIGNA,
VIDA DIGNA en el Municipio de Neiva.
Las familias inscritas, quedaran sujetas a la verificación de
requisitos, cruce de bases de datos y a visita técnica, que
realice el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y/o
el operador de programa CASA DIGNA, VIDA DIGNA.
acorde a lo establecido en el manual operativo del
programa.
ARTÍCULO SEXTO: La Recepción de los documentos a los
hogares postulantes, de acuerdo a los términos de la
presente convocatoria, se realizará desde el 1 de
Diciembre de 2020 hasta el 15 de Enero de 2021, de
lunes a viernes en el Horario do 8:00 AM a 4:00 PM, on la
ventanilla de la oficina la Secretaria de Vivienda y
Hábitat, ubicada en el local 3380 A, Tercer piso del
Centro Comercial los Comuneros (Contiguo a la entrada
a la oficina de atención al usuario del Sisbén) de la
ciudad de Neiva, para lo cual se deberán tener en cuenta las
medidas de bioseguridad, acorde con la pandemia
ocasionada por el coronavirus COVID-19; Los documentos
podrán ser presentados por cualquier miembro del hogar,
familiar ó particular que pueda desplazarse a entregar la
documentación.
La recolección de la información se realizará de conformidadl.
con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto \ \'1\,
Reglamentario 1377 de 2013 y las demás normas
concordantes, a través de las cuales se establecen
disposiciones generales en materia de habeas data y se
regula el tratamiento de la información que contenga datos
personales. El hogar postulante, al hacer la entrega de los
documentos de postulación, autoriza de manera libre,
voluntaria, previa, explícita, Informada e Inequívoca a
MUNICIPIO DE NEIVA para que en los términos legalmente
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establecidos realice recolección, almacenamiento, uso,
circulación, supresión y en general, el tratamiento de los
datos personales que entrega en virtud de la postulación
para subsidio familiar de vivienda.
Para mayor información sobre políticas y condiciones de
tratamiento de datos, los postulantes pueden remitirse a la
página web de la entidad https://www.alcaldianeiva.gov co/
ARTICULO SEPTIMO:

Una vez surtido el proceso de inscripción, la SECRETARIA
DE VIVIENDA y HABITAT DEL MUNICIPO DE NEIVA.
verificará cada una de las postulaciones que conforman el
registro, con base en la información consignada en los
formularios
de
inscripción
presentados
y
los
correspondientes soportes.

ARTICULO OCTAVO:

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.

ARTICULO NOVENO:

El Municipio de Neiva no asume compromiso alguno frente a
los inscritos que queden preseleccionados, por el hecho de
su preselección, ni con aquellos que no fueren
preseleccionados.
El Municipio de Neiva, realizará el registro y postulación en la
plataforma dispuesta por el operador del programa CASA
DIGNA VIDA DIGNA, de los hogares preseleccionados que
cumplan los requisitos establecidos de la presente
convocatoria, para su posterior evaluación por parte del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pero no es
responsable de la habilitación y potencial asignación de
recursos que permitan su ejecución.

ARTICULO DECIMO:

ARTICULO DÉCIMO
PRIMERO:

Fijar en la cartelera de la Secretaria de Vivienda y Hábitat y
en la Página Web de la entidad la presente resolución para
el conocimiento de la comunidad interesada.

La notificación personal de ios preseleccionados que
presentarán a las distintitas entidades y los no
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preseleccionados, se realizará conforme lo descrito en
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, mediante la publicación
de la información en la página web de la entidad
www.alcaldianeiva.qov.co y en la Cartelera de la Secretaria
de Vivienda y Hábitat, con el fin de garantizar la información
a quienes no cuenten con acceso a medios electrónicos.
ARTICULO DÉCIMO
SEGUNDO:

DÉ1d9 on

o los

La presente Resolución rige a partir de su expedición

2 7 NOV 2020
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