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CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001 DE 2021 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHAPARRAL-TOLIMA 

 

CONVOCA 

 

A los hogares del Municipio de Chaparral - Tolima a postularse en el proceso de la selección de beneficiarios 

de los subsidios de mejoramiento de vivienda urbana, en los términos que se describen a continuación. 

 

1. PUBLICIDAD Y FORMA DE COMUNICACIÓN 

 

Las bases de la presente convocatoria podrán ser consultada en la página web de la entidad www.chaparral-

tolima.gov.co y en la cartelera oficial dispuesta en las instalaciones de la alcaldía municipal. 

 

Se recibirán comunicaciones al correo electrónico planeacion@chaparral-tolima.gov.co o en la Secretaría de 

Planeación, Infraestructura y Desarrollo Municipal 

 

2. VEEDURIAS CIUDADANAS 

 

Se invita a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003, para que desarrollen 

su actividad durante la presente convocatoria. 

 

3. OBJETO. 

 

Seleccionar un grupo de hogares del municipio de Chaparral que cumplan con los requisitos exigidos para la 

asignación del subsidio en la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA, previa 

formulación y aprobación de respectivo proyecto para ser financiado con recursos del Sistema General de 

Regalías. 

 

El número de subsidios asignados se sujetará al monto del subsidio solicitado por los hogares beneficiarios y 

la disponibilidad de recursos de la entidad. 

 

4. MONTO DEL SUBSIDIO 

 

El monto del subsidio será mínimo de 4 SMMLV y máximo de 10 SMMLV. 

 

5. FINANCIACIÓN DE LOS SUBSIDIOS. 

 

Los subsidios serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías, previa formulación y aprobación 

del respectivo proyecto. 

 

6. REQUISITOS DE LA POSTULACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO.  
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Los hogares que se postulen deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Diligenciar debidamente el formulario de postulación, el cual debe estar suscrito por la cabeza o jefe 

del hogar postulado y su cónyuge o compañera (o) permanente (si fuere el caso), con la declaración 

jurada de los mismo; que se entiende prestada con la firma del formulario, en la que manifiesten que 

cumplen en forma conjunta con las condiciones para ser beneficiarios del subsidio y que no se 

encuentran incursos en las inhabilidades para solicitarlo. 

 

b) Conformar un hogar en los términos establecidos en el artículo 2.1.1.1.1.2. del Decreto 1077 de 2015, 

modificado por el artículo 1 del Decreto 1533 de 2019: "Se entiende por hogar el conformado por una 

o más person3s que integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de hecho, 

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

hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo 

espacio habitacional' 

 

c) Que los ingresos familiares totales no superen el equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (SMLMV). 

 

d) Encontrarse registrado en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para Programas Sociales — SISBEN IV del Municipio de Chaparral en el grupo A y B. 

 

e) Ser uno o varios de los miembros del hogar postulante propietarios del inmueble o de la edificación 

destinada a vivienda objeto del mejoramiento. 

 

f) Los predios en los cuales se encuentran las viviendas objeto de intervención a través del mejoramiento 

no deben estar en zonas de alca riesgo no mitigable, de protección, de reserva de obra pública o de 

infraestructura básica a nivel nacional, regional o municipal o de exclusión, de acuerdo con el PBOT 

vigente para el municipio. 

 

g) Expresar por escrito que la vivienda a mejorar presenta al menos una de las siguientes situaciones: 

• Deficiencia en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta. 

• Carencia o vetustez de las redes secundarias y acometidas domiciliarias de acueducto y 

alcantarillado. 

• Carencia o vetustez de baños y cocina 

• Pisos en tierra o material inapropiado. 

• Construcción en materiales provisionales como lata, tela asfáltica y madera de desecho. 

• Hacinamiento critico cuando en la vivienda habiten más de tres personas por cuarto, incluyendo 

sala, comedor y dormitorio. 

• Cuando el estado de mantenimiento de los diferentes espacios no garantice condiciones de 

salubridad en la vivienda. 

 

h) Tener el ahorro previo o programado por un monto igual o superior al 20% del valor del subsidio, según 

el esquema financiero del proyecto el valor de la solución de mejoramiento. 
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i) Ser residentes en el municipio de Chaparral. 

 

PARÁGRAFO. Los hogares deberán mantener las condiciones y requisitos para el acceso al subsidio familiar 

de vivienda desde la postulación hasta su asignación y desembolso. Surtida la postulación no podrá modificarse 

la conformación del hogar. 

 

Cuando el hogar esté conformado por miembros mayores y menores de edad y los primeros fallezcan antes del 

giro o de la legalización del subsidio familiar de vivienda otorgado, podrán suscribirse los actos jurídicos de 

aplicación del subsidio por el defensor de familia en representación de los menores beneficiarios del subsidio, 

quien deberá velar por los intereses de estos mientras el juez determina en cabeza de quien estará la curaduría 

y guarda de los mismos. 

 

7. CONDICIONES INHABILITANTES 

 

No se podrá participar en la presente Convocatoria, en los siguientes eventos: 

 

a) Cuando alguno de los miembros del hogar postulante haya sido beneficiario de un subsidio familiar de 

vivienda otorgado por el Municipio. 

 

b) En los casos de se produzca la disolución de la sociedad conyugal o de la unión marital de hecho, 

podrá ser parte de un nuevo hogar postulante el cónyuge que no viva en la solución habitacional en 

donde se aplicó el subsidio, siempre y cuando a este no se le hubieran adjudicado los derechos de 

propiedad sobre la solución habitacional subsidiada. 

 

c) No ser propietario del inmueble o de la edificación destinada a vivienda objeto de mejoramiento. 

 

d) Cuando la vivienda se localice en zona subnormal o de alto, riesgo. 

 

e) Si alguno de los miembros del hogar postulante en los últimos diez (10) años fue excluido de las 

convocatorias municipales de adjudicación de subsidios de vivienda por información falsa o 

fraudulenta. 

 

8. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA POSTULACIÓN 

 

La inscripción de los hogares objeto de la presente convocatoria, se realizará mediante el diligenciamiento y la 

entrega de la siguiente documentación debidamente archivada y foliada: 

 

a) Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los miembros que conforman el 

hogar, con indicación del jefe del hogar, de la persona que siendo parte del hogar lo reemplazará si 

renunciare o falleciere y la información socioeconómica. El formulario se entregará de manera 

GRATUITA en la oficina de la secretaria de planeación, infraestructura y desarrollo ubicada en la 

carrera 9 N° 3-91 Piso 3 Edificio de la Alcaldía municipal.  

 

El documento incluirá la declaración bajo juramento de los miembros del hogar postulante mayores de 

edad en la que manifiestan que: cumplen en forma conjunta con las condiciones 
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para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda, no estar incursos en las inhabilidades para 

solicitarlo y ser beneficiarios del subsidio de vivienda familiar, sus ingresos familiares totales no 

superan el equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 SMMLV) y que los 

datos suministrados son ciertos, la cual se entenderá surtida con la firma del formulario. 

 

El formulario debe ser diligenciado con letra clara y legible, sin enmendaduras, tachones u otras 

imperfecciones que no permitan determinar claramente la información suministrada. 

 

b) Copia de la cédula de ciudadanía de los miembros del hogar mayores de 18 años (ampliada al 150%). 

Si la cédula se encuentra en trámite, se deberá presentar fotocopia de la contraseña vigente. 

 

c) Anexar ficha del Sisbén de la página del Departamento Nacional de Planeación de cada uno de los 

miembros del núcleo familiar postulante. 

 

d) Certificación expedida por la Secretaría de Planeación Municipal en la que conste que la vivienda 

objeto de la solicitud de mejoramiento no se encuentra en zona de alto riesgo no mitigable, de 

protección, de reserva de obra pública o de infraestructura básica o de exclusión. de acuerdo al PBOT 

vigente. 

 

e) Certificado de residencia en el Municipio de Chaparral - Tolima expedida por Secretaría General y de 

Gobierno Municipal. 

 

f) Autorización para verificar la información suministrada para la postulación del subsidio y para ser 

excluido de manera automática de la convocatoria en caso de verificarse que la información aportada 

no corresponda a realidad. Lo anterior se entiende otorgado con la firma del formulario de inscripción 

para postulantes. 

 

g) Autorización para reportar al operador del sistema de información del subsidio de vivienda la 

asignación del subsidio Lo anterior, se entiende otorgado con la firma del formulario de inscripción para 

postulantes. 

 

h) Con base en el artículo 28 de la Ley 1469 de 2011. modificatorio del artículo 6 de la Ley 3 de 1991, 

autorización al municipio de Chaparral para ejecutar, de manera directa o indirecta, con los recursos 

del subsidio y los del aporte del ahorro programado, el mejoramiento. Lo anterior se entiende otorgado 

con la firma del formulario de inscripción para postulantes. 

 

i) Certificado de tradición y libertad del inmueble o prueba de la propiedad de la edificación destinada a 

vivienda objeto del subsidio a nombre del postulante del subsidio o de uno de los miembros del grupo 

familiar. 

 

La Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Municipal realizar las visitas a fin de verificar la 

consistencia de la información y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

 

9. CRONOGRAMA 
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El siguiente cronograma establece las fechas para cada una de las etapas de la presente convocatoria. 

ETAPA FECHA 

Postulación Desde el 22 junio de 2021 hasta las 4:00 pm del 25 de junio de 2021 

Evaluación Desde el 28 al 30 de junio del 2021 

Informe preliminar de evaluación 01 de Julio del 2021 

Subsanación 08 de Julio del 2021 

Visitas Técnicas 16 de Julio al 30 de Julio de 2021 

Informe Final de evaluación 08 de agosto del 2021 

Adjudicación 17 de agosto de 2021 

 

10. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES. 

 

Las solicitudes se recibirán en la oficina de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Municipal 

ubicada en la carrera 9 No 9-02 Piso 3, edificio de la Alcaldía Municipal, desde el 22 de junio de 2021, 

cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y las demás medidas sanitarias vigentes. 

 

Las solicitudes recibidas por fuera del plazo dado en el cronograma a serán rechazadas. 

 

11. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES. 

 

Para el presente proceso de selección, la calificación de las postulaciones se efectuará de acuerdo con la 

evaluación de los siguientes factores: 
 

a) Evidencia de mayor nivel de pobreza, de conformidad con el estrato socioeconómico. 

ESTRATO PUNTAJE 

1 100 

2 70 

3 50 

 

b) Mayor número de miembros que conformen el hogar. 
NÚMERO MIEMBROS 

DEL HOGAR 
PUNTAJE 

1 o 2 50 

3 o 4 70 

Mas de 5 100 

 

c) Presencia de menores de doce (12) años en el hogar postulado. 

PRESENCIA DE MENORES 
DE DOCE (12) AÑOS 

PUNTAJE 

Si 100 

No 0 

 

d) Presencia de mayores de sesenta y cinco (65) años e 1 el hogar postulado. 

PRESENCIA DE MAYORES DE 
SESENTA Y CINCO (65) 

PUNTAJE 

Si 100 

No 0 
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e) Condiciones especiales de los miembros de hogar: Personas con discapacidades, población víctima o 

cabeza de hogar 
MIEMBROS DEL HOGAR EN 
CONDICIONES ESPECIALES 

PUNTAJE 

Si 100 

No 0 

 

En consecuencia, el máximo puntaje a asignar es de 500 puntos. 

 

 

12. EVALUACIÓN. 

 

Antes de proceder a la asignación de puntaje a las solicitudes, lo evaluadores revisarán el cumplimiento de los 

requisitos para ser beneficiarios del subsidio etapa que concluye con la calificación de hábil o inhábil. Acto 

seguido, se publicará el informe preliminar de evaluación, pudiendo los interesados presentar observaciones y 

subsanar su solicitud dentro del término concedido para ello de acuerdo con el cronograma de esta 

convocatoria. sin perjuicio de que el comité evaluador solicite a los postulantes que aclaren la documentación 

presentada para acreditar un requisito dentro del lapso que concedan para el efecto. 

 

La Secretaría de Planeación Municipal realizará una visita a las viviendas de los postulantes que resulten 

hábiles con el fin de verificar la consistencia de la información y el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la presente convocatoria, de lo cual presentará un informe. Posteriormente, el comité evaluador procederá 

a rendir su informe final, en el que asignará puntaje a las solicitudes consideradas hábiles, enlistándolas de 

mayor a menor. 

 

Una vez surtida esta etapa, la Secretaría de Planeación Municipal elaborará el proyecto que se presentará al 

Sistema General de Regalías para su aprobación, en atención a que de dicho Sistema provienen los recursos 

con los que se financiarán los subsidios de mejoramiento de vivienda objeto de la convocatoria, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 5. 

 

 

13. ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO. 

 

La asignación se hará a los hogares postulantes que cumpla los requisitos, no estén inhabilitados para participar 

y obtengan el mayor puntaje, enlistándolos de mayor a menor hasta completar el monto de los recursos 

asignados por el Municipio, una vez el Sistema General de Regalías apruebe el proyecto de que trata el inciso 

anterior como quiera que la asignación está sujeta a esa condición. 

 

En el evento de que un hogar beneficiario por cualquier circunstancia, tal como haber suplido la necesidad del 

mejoramiento de la vivienda, no reciba o pueda recibir el subsidio se le adjudicará a quien continúa en el orden 

de la lista y así sucesivamente. En caso de no tener postulados remanentes, se podrá realizar una nueva 

convocatoria. 

 

Se suscribirá y entregará al hogar beneficiario el documento que acredite la asignación del Subsidio Familiar 

de Vivienda, que indicará: la fecha de su expedición, los nombres de los miembros del hogar beneficiado y la 
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dirección registrada por estos en el formulario de postulación; sus cédulas de ciudadanía: el monto del subsidio 

asignado, la modalidad del subsidio; el período de vigencia del subsidio y el departamento en el cual se utilizará. 

 

 

Dada en Chaparral Tolima, a los 22 días del mes de junio de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ 

Alcalde Municipal  

 

 

 

Proyectó: Margarita Romero Londoño 
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