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- ^ ^ RESOLUCIÓN N» 300.52-159 . , , 
^ ^ - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ B\^ 2 de 2018) b.^o^.ooe 

"POR LA CUAL SE FUA FECHA DE APERTURA Y CIERRE DE LA 
CONVOCATORIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL RURAL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARA LA POBLACIÓN 
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO-
CASANARE, ". 

'•^'^ EL ALCALDE MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO EN USO DE SUS 
-rAu FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES Y 

CONSIDERANDO: , . . 
x 'o asi Sílns . u . . . - . — ^ ero^o si 6 rtoioeiooq síes eb 

Is îLíi y G H o d ü j ebntáiv^v no ieioca nóioneíB 

1. Que ta Constitución Política de Colombia, consagra en su artículo 51 que: 

"Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 

de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo 

y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda". 

2. Que el ARTÍCULO 64 de ta Constitución Política de Colombia consagra que: 

"Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra 

de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios 

de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 

comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 

empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 

campesinos^ ^ín9im6e"ioío le eisq aenoioíbnoc 3si unilex? y I Z M H onsiiioi^q \ 

3. Que la Constitución Política de Colombia en su ARTÍCULO 209 establece que: 

"La función administrativa está al sen/icio de los intereses generales y se 
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desanvila con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 

la delegación y la desconcentración de funciones. 

4. Que la L E Y 387 DE 1997, reglamentada parcialmente por los Decretos 

Nacionales 951, 2562 y 2569 de 2001, establece que el Gobierno Nacional 

promoverá acciones y medidas, de mediano y largo plazo, con el propósito de 

generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población 

desplazada, en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras 

zonas rurales o urbanas, para lo cual tales medidas deberán permitir el acceso 

de esta población a la oferta social del Gobierno, entre tas cuales se incluye la 

atención social en vivienda urbana y rural. 

5. Que el Decreto 2675 de 2005, en su Artículo 2°, establece; "Proyecto de 

Vivienda de Interés Social Rural para la Población Desplazada por la Violencia. 

Es el conjunto entre cinco (5) y hasta cien (100) soluciones de vivienda 

subsidiable, que podrá adelantarse dentro de las modalidades de mejoramiento 

de vivienda y saneamiento básico, construcción en sitio propio o adquisición de 

vivienda, presentados y desarrollados por oferentes que cumplan con las 

normas legales vigentes para la construcción y la enajenación de vivienda". 

6. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 890 de 

2017, establece, entre otras disposiciones, que te corresponde al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, formular la política de vivienda de interés social 

y prioritario rural, y definir, las condiciones para el otorgamiento y ejecución del 

subsidio. 
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7. Que el Decreto 1071 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 

Desarrollo Rural", modificado por el Decreto 1934 de 2015, dispuso que la 

entidad otorgante de los recursos del presupuesto nacional destinados al 

subsidio familiar de vivienda de interés social rural es el Banco Agrario de 

Colombia SA., o la entidad que para tal efecto determine el Gobierno Nacional. 

8. Que el Artículo 2.2.1.1.12., del Decreto 1934 de 2015, "Por medio del cual se 

modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado 

con la reglamentación y valor del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 

Social Rural -VISR-" enuncia. "La Entidad Otorgante deberá expedir y 

mantener vigente el Reglamento Operativo del Programa de Vivienda de 

Interés Social Rural, el cual se sujetará a las disposiciones del presente titulo y 

contendrá como mínimo, los procedimientos para la selección de postulantes, 

la tipología de Vivienda de Interés Social Rural, los requisitos de la 

adjudicación condicionada del subsidio, el desembolso de los recursos, la 

ejecución y liquidación de los proyectos que se desarrollen dentro del 

Programa de Vivienda de Interés Social Rural, y lo relacionado con ¡a entrega 

efectiva de la solución de vivienda a los beneficiarios, así como los trámites de 

protocolización del subsidio; con los respectivos términos de ejecución para 

cada actividad". 

9. Que en el mencionado Decreto, en su artículo 2.2.1.2.5, define las condiciones 

de la vivienda así: "Para construcción vivienda nueva, la solución habitacional 

tendrá un área mínima de cincuenta (50) metros cuadrados con al menos un 

espacio múltiple, (3) habitaciones, baño, cuarto de herramientas, alberca el 
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almacenamiento agua y limpieza, y saneamiento básico, incluyendo aparatos e 

instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda, asi como la solución de 

manejo de excretas y/o aguas residuales domésticas que permitan dar 

cumplimiento a lo establecido en articulo 2.2.1.2.6, del presente decreto, salvo 

para el caso de la población indígena, para la cual prevalecerán sus usos y 

costumbres, siempre y cuando se dé cumplimiento a la norma de Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 o las 

normas que modifiquen, adicionen o sustituyan, y al Reglamento Técnico 

Sector Agua Potable y Saneamiento 2000 o normas que ¡o modifiquen, 

sustituyan, adicionen o complementen . 

10. De igual forma en su Artículo 2.2.1.2.2, define: "Mejoramiento de vivienda y 

saneamiento básico. Es la modalidad constructiva que permite subsanar o 

superar las carencias o deficiencias locativas de la vivienda donde reside el 

hogar postulado al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural bien 

sea propietario o poseedor en los términos del articulo 2.2.1.2.3 del presente 

decreto y que deberá sujetarse al diagnóstico realizado previamente por la 

Entidad Operadora, en coordinación con la Entidad Oferente". 

11. Que mediante Resolución Número 178 de abril 19 de 2018, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, realizo la distribución departamental y la 

distribución y priorización municipal de los recursos del programa de vivienda 

de interés social rural para la vigencia 2018. 

12. Que en el ARTÍCULO 3 de la mencionada resolución, se efectuó la priorización 

y distribución municipal, correspondiéndole al Municipio de Paz de Ariporo, a 

través de la bolsa de victimas la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y 

OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUATRO PESOS MCTE ($ 

478.120.104), distribuidos de la siguiente manera: '''^'^ ''̂ ^ 
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BOLSA DE VICTIMAS 
Número de 

subsidios para 

Vivienda nueva 

Número de 

subsidios para 

mejoramientos 

8 6 

13. Que en este sentiido el Acuerdo N° 500.02-011 del 2 de septiembre de 2017, 

"POR MED/O DEL CUAL SE AJUSTA PARCIALMENTE EL CAPITULO 1. 

PARTE ESTRATÉGICA EN SU ARTICULO 10\ DE METAS E 

INDICADORES DEL ACUERDO N" 500.02 - 004 DE MAYO 31 DE 2016, POR 

MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL 

PERIODO CONSTITUCIONAL DE GOBIERNO 2016-2019 "PAZ DE ARIPORO 

POR EL CAMINO CORRECTO" DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO", 

estableció: . 

sbnoiv ibiooe c.^e^-^ 

Eje Estratégico: Paz de Ariporo solidario con oportunidades para la paz y el 

posconflicto. \í^h r^xhwTí ^o^* -> í^^tí- : ' ? ' ^ J O U . S D . . • = -j» -

Objetivo Estratégico: Brindar facilidades de acceso a la educaci6n, la salud, 

agua potable, saneamiento básico, vivienda digna, a espacios culturales y 

deportivos que beneficien a ¡a infancia, la adolescencia, la juventud y los adultos 

con el liderazgo de las familias para la convivencia, la tolerancia y el cierre de 

brectias en todo el territorio de Paz de Ariporo. Programa: Desarrollo Social para 

el Cierre de Brechas x-n^^vit .•• -n) -.-^'.u ÜW ^ O J ^ 

Mefa de Resultado: Cubrir en un 8% el déficit cuantitativo de vivienda urbana y 

rural en el municipio. 

Mefa Producto: 

i} ,1-- d i^.itQá-^ 
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• Gestionar y construir 400 soluciones de vivienda de interés prioritario (VIS, 

VIP, VIPA) social nucleada y/o dispersa urbana y rural para beneficiar a la 

población del municipio de Paz de Ariporo, con enfoque diferencial. 

Inclusión social y prioridad de la población en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, víctimas y de la estrategia Red UNIDOS y más Familias en 

Acción . . . . . . t . . . v 

• Gestionar 80 subsidios en mejoramientos de vivienda y en el área urbana, 

centros poblados y rurales dispersa para beneficiar a la población del 

municipio de paz de Ariporo con enfoque diferencial inclusión social y 

prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, víctimas 

y de la estrategia Red UNIDOS Y Más Familias en Acción. 

14. Que en virtud de lo anterior, este Despacho a través de la presente resolución, 

convoca a los hogares de Paz de Ariporo víctimas del conflicto armado del 

área rural, para que realicen la postulación de su núcleo familiar ante la Oficina 

Asesora de Planeación - dependencia Vivienda y Titulación, a fin de realizar el 

acompañamiento que les permita acceder al subsidio familiar de vivienda de 

interés social rural, representado en una vivienda nueva y mejoramiento de 

vivienda, de acuerdo a la tabla de ponderación enunciada en el artículo 

2.2.1.5.2.1, del Decreto 1934 de 2015, "Por medio del cual se modifica el 

Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la 

reglamentación y valor del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 

Rural-VISR-" ... ... , ... w . • -

Que en mérito de lo anterior, - v / Í V ^ V J 
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V RESUELVE ^• '^^^-^ 

ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese como fecha de apertura y cierre de la convocatoria 

para el proceso de inscripción de los potenciales hogares víctimas del conflicto 

armado que deseen acceder al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, 

en ta modalidad de construcción de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda, 

para que presenten sus postulaciones, en la Oficina Asesora de Planeación-

Dependencia Vivienda y Titulación, en las fechas que se indican a continuación: 

FECHA DE APERTURA: MARTES OCHO (8) DE MAYO DE 2018. 

FECHA DE CIERRE: VIERNES VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: < . J 

• Los interesados deben realizar la inscripción ante la Oficina Asesora de 

Planeación - Dependencia Vivienda y Titulación, ubicada en la CARRERA 6 N° 

9- 35, del Municipio de Paz de Ariporo, en el horario comprendido de 8:00 AM 

a 12:00 PM y de 02:00 PM a 04:00 PM, de lunes a viernes. ..^ 

• Requisitos que deben cumplir los hogares o* : . : !T nír̂ O • 

^ Ser colombiano. . oíbeiq !eb aelslne'dmfi e=»noiOibnoo eb • 

^ Identificación: Adultos: Cédula de Ciudadanía; Menores: Tarjeta de 

identidad y/o Registro Civil de Nacimiento. . - . . * 

^ Conformar un hogar (mínimo dos miembros). ' oiein,;.,; j-.'tne 

^ Vivir en Área Rural del Territorio Municipal. ' ^ ' ^ ' ^ ^QQ-̂ '̂ *̂  

^ Contar con predio (Lote) en área rural o vivienda que requiera mejoramiento 

y tener disponibilidad de agua. 
....^^ , . ..oiofeidoS) gemiioiv se oiie QísH • 
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^ La población víctima del conflicto armado interno, debe estar inscrita en el 

Registro de Población Víctima de la UARIV. 

^ No haber recibido Subsidio de Vivienda. 

^ No haber recibido Subsidio de Vivienda. Por regla general el subsidio se 

otorga por una sola vez, sin embargo, el parágrafo 1° del artículo 2° del 

Ig^. Decreto 094 de 2007, establece que excepcionalmente se puede acceder 

de nuevo al subsidio, en aquellos casos en los cuales se registre un hecho 

• nóí victimizante posterior a la adjudicación del subsidio. -í- netnaaeiq ^nr eisq 

• Documentos y formatos que se deben presentar para cada hogar: 

^ Formulario de postulación completamente diligenciado y firmado. ^ ^ ^ ^ 

^ Documentos de identidad de cada uno de los miembros del hogar postulado 

- Legibles. : 0 / 

Documentos deilote o predio: • - - = ^ t . u o , , , ^ . j , 

• Certificado de Libertad y Tradición con vigencia no mayor a 45 días. 

• Certificado Catastral con vigencia no mayor a 45 días (Poseedor). 

• Declaración de sana posesión suscrita por el jefe del hogar, Presidente JAC 

y dos testigos (Poseedor). 

• Certificación sana posesión por autoridad municipal (Poseedor) 

• Certificación de condiciones ambientales del predio por autoridad municipal 

(Poseedor). • 

• Declaración ante Notario de mujer o padre cabeza de familia (Parágrafo del 

artículo primero Ley 1232/2008, en concordancia con la sentencia C-

1039/2003 y C-044/2004). No tiene costo alguno. ' -

Documentos y condiciones especiales del hogar según sea el caso: 

• Puntaje obtenido en el SISBEN. ^.^>hj 

• Registro único de víctimas (Población víctima del conflicto armado). 
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• Pertenencia a comunidades étnicas, (Indígenas, Afrocolombianos, Negros, 

c,h - Raizales, Palanqueros y ROM). « \q c- ? 

• Certificado madre comunitaria - ICBF. ncoeiuíacq 

• Declaración de trabajadora de! sector informal. 

• Certificación Asociación de productores y certificado de existencia y 

representación legal de la asociación vigente. 

• Certificación asociación campesina y certificado de existencia y 

representación legal de la asociación vigente. ' ^ ^ '^oq^M eubu 

• Certificado médico de condición de discapacidad 

• Certificado desastres naturales UNGRD/CLOPAD/CREPAD 

• Certificado de formalización de tierras. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La inscripción al proyecto no garantiza el subsidio 

familiar de vivienda de interés social rural, la información se someterá al proceso 

de preselección y selección de postulantes enunciado en el artículo 2.2.1.5.2.1"' 

del Decreto 1934 de 2015, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1071 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, 

Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la reglamentación y valor 

del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural-VISR-" 

ARTICULO SEGUNDO: Cerrar la convocatoria de inscripción al subsidio familiar 

de vivienda de interés social rural municipal en la modalidad de construcción de 

vivienda nueva y mejoramiento de vivienda, el día VEINTICINCO (25) de mayo de 

2018, a las tres (03:00), Pm, partir de la cual no se recibirán más inscripciones. 

ARTICULO T E R C E R O : Informar oportunamente, los listados de las personas 

preseleccionadas, quienes deberán cumplir con los requisitos generales de ley, 

que se deben a llegar a partir de ese momento. 
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ARTÍCULO CUARTO: La información falsa, fraudulenta o insuficientemente 

soportada inhabilita la postulación y anula de manera absoluta el Acto de 

postulación. .^80í -• e^m.-ini/rno:' i/bé-'̂ i cbíkvtijíiíD • 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la Fecha de su 

Publicación. 

Dada en Paz de Ariporo, a los dos (02) días del mes de mayo del año de 2018. 

COMUNIQUESE Y CUMPLAS 

EDGAR 

Jefe Oficina Asesora de Planeación. 

RIL LUENGAS. 
E). y 

VB". J<Mé'NeobahXaül¿lrón Losada . 

Reviso 
Asesor Jurídico^ 

V^.B", Jua 
• ^ f ' J n © ^ f , Oficina 

Reviso 
Profesi 

..iiíii'vaii 

lo PrecI ido Ci ia\\a%. 

lez Tarache. 
Planeación. ,1 

- • / E ' C üdltiisndQ eoji¿-»up6i aot neo irtqrri'.-.̂  ?íBíedeD ^naiüp asbs ^ooDSJsíJsnq 
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