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CONVOCATORIA  No. 0010 DE 2021

La inscripción de los hogares objeto según el artículo primero de  las presentes convocatorias, RESOLUCIÓN NO.0038                      DE 

2021- ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA MUNICIPAL EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO ECONÓMICO Y EN ESPECIE 

PARA APLICAR EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "CONJUNTO RESIDENCIAL 

VILLA MARINA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA — DEPARTAMENTO DEL HUILA",    se realizarán mediante el diligenciamiento 

y la entrega de la siguiente documentación debidamente foliada:   

No. DOCUMENTOS  A PRESENTAR POR  LOS  POSTULANTES

CUMPLE

Formulario de inscripción para Postulantes (FOR-GVH-06), debidamente diligenciado y firmado por el
Jefe de Hogar y su  cónyuge ó  compañero (a). 
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  (7 a 17 años). 

Registro civil de nacimiento, menores de edad (hasta los  6 años).

Copia consulta del Sisben Nacional del cabeza de hogar ó su cónyuge, realizada en la página web de  
Planeación  Nacional (DNP) 
https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/DNP_SisbenConsulta/DNP_SISBEN_Consulta.aspx 

Certificado de ahorro programado que acredite un monto de hasta SIETE MILLONES DE PESOS 
($7.000.000) MCTE, acreditado de la siguiente manera: (i.Cuentas de ahorro programado para vivienda; 

ii. Cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con  evaluación crediticia  favorable  previa  

iii.  Aportes periódicos de ahorro o iv.  Cesantías.) Obligatorio

El Municipio podrá discrecionalmente solicitar a los hogares preseleccionadas otros documentos  adicionales de acuerdo con las exigencias dadas por la conovocatoria de la resolucion 0038 del 2021 "“Por medio de 
la cual se fija fecha de apertura - cierre  y los requisitos  para participar en la Convocatoria 0010, para la inscripción de los hogares objeto según el artículo primero de  las presentes convocatorias, DE LA 

ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA MUNICIPAL EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO ECONÓMICO Y EN ESPECIE PARA APLICAR EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA MARINA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA — DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Certificado de residencia en el Municipio de Neiva Huila, expedido por parte de la Dirección de Justicia
Municipal, ubicada en el Centro Comercial Popular Los Comuneros, con fecha de expedición no mayor a
treinta (30) días calendario.

Los ingresos totales mensuales del hogar a postular, no pueden superar los cuatro (4) SMMLV
(informativo)

No ser propietarios de una vivienda en el territorio Nacional (informativo)

Registro civil de matrimonio ó prueba de unión marital de hecho, cuando fuere el caso, ó Declaración
extra juicio ante notario que acredite la condición de mujer u  hombre cabeza de hogar 

No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado
otorgado por entidades del orden Nacional, Departamental o Municipal, salvo quienes hayan perdido la
vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de
1999 o cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el subsidio haya resultado totalmente destruida o
quedado inhabitable como consecuencia de desastre naturales, calamidades públicas, emergencias,
o atentados terroristas. (informativo)

Carta de Pre-aprobación de crédito por el valor de los recursos faltantes para acceder a vivienda, si
fuere el caso, emitida por un establecimiento de crédito y/o cooperativa de ahorro y crédito, el Fondo
Nacional del Ahorro, los Fondos de Empleados y demás entidades autorizadas para ello por la
Ley.(obligatorio)     

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. (opcional)

Certificado que acredite su 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. (opcional).

Autorización para verificar la información suministrada por la postulación del subsidio y aceptación para
ser excluido de manera automática del sistema de postulación al subsidio en caso de verificarse que la
información aportada no corresponde a la verdad.

Certificado médico que acredite la discapacidad o personas con necesidades educativas especiales,
expedido por la EPS a la cual este afiliado, en caso de que algún miembro del hogar presente tal
necesidad. (opcional).


