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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PRE SELECCIÓN DE POSIBLES '

POSruLANTES AL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) Ti
CASA YA 'VILLA LAURA" YAGUARA HU¡LA

A la Población Domiciliada en el Municipio de yaguará (Huila), con no menos de
diez (10) años de resirjencia, con el fin de inscribirse á ta ÉirgselEccloN
para un posible proyecto de Vivienda de lnterés social (VlS), deacuerdo a los rest¡ltados del estudio de mercado 

'de 'esta
convocatoria con miras_ a_formular un proyécto dentro del programa
enmarcado "il1 CASA YA' en el Municipio de yaguará.

oBJETo: Preseleccionar un grupo de hogares acorde con la normatividad
del programa "tl cAsA yA'\A uN posrBLE pRoyEcroDEVrvrENDA
DE |NTERÉS SOCTAL (VtS).

PODRAN SER BENEFTCIARTOS DEL PROGRATIA LOS HOGARES QUE:
'1. 

Los_ Hgg.areg que tengan ingresos totiales mensuales no superiorce a
cuatro (4) sararios mínimos mensuares regares vigentes ($ 3.124.'g6e.oo¡

2. Que no sean propietarios de una vivienda en el territorio nacional.

.'3. Q-ue 
. 
no háyan sido beneficiarios de un subsidio familjar de vivienda

efectivamente aplicado, ni de la cbbertura de tasa de interés. salvo cuando
el beneficiario haya perdido la vivienda por imposibilidad de pago del crédito
con el cual la adquirió, o cuando la vivienda haya resuliado totalmente
destruida o quedado inhabitabre como consetuencia de desastres
naturales, calamidades púbricas, emergencias, o atentados tenoristas.

lqgtsl_q¡f f" adquisición de la vivienda el ahono equivalente mfnimo de
TRES MILLONES cuATRoc¡ENTos ililL pEsos (s.,loo.ooo.oo¡ ¡¡oneoá
conienle,-suma que podrá acreditarse como reguisitó para la asignación der
subsidio familiar de vivienda. En cualquiera de'las modalidadeJde ahorro.
(Cuenta de ahono Programado, Cesantías.)

)

4.

'\
s. contar'con vida crediticia, y no estar reportiado en centrales de riesgos ,"o y'

poder acceder a un crédito hipoteoario.
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6. Que .no hayan sido inhabilitados por haber presentado documentos o
información falsa con el objeto de que le fuera adjudicado un subsidio.

¿Qué requisitos se deben cumplir los hogares para ser potenciales
benefi ciarios del programa?

REQUISITOS:.los hogares aspirantes deben presentar los sigu¡entes documentos:

1. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad que
componen el grupo familiar (ampliada al .150%).

2. Fotocopia del Registro civil de nacimiento menores de 18 años (para
verifi car grados de consanguinidad).

3. Registroiivil de matrimonó o prueba de unión marital.de hecho (Escritura
Pública, acta de conciliación o sentencia judicial) de conformidad, o
Declaración extra juicio que acredite la condición de mujer u hombre
cabeza de hogar.

4. Certificaciones de ahorro programado del hogar aspirante.
5. Certificado méd¡co para discapacitados expedido por la EPS a la cual esté

afiliado, en c¿rso de caso qúe algún miembro del hogar presenté

a 3ff3ffi3Í:1,¡ri"no" por ta imposibitidad de pago debe adjuntar certificado
de la identidad financiera donde cohste la perdida de la viv¡enda.

7. Anexar ficha del beneficio SISBEN para certificar residencia en el Mun¡c¡p¡o
de Yaguará.

8.'Si fue beneficiario .de subsidio de vivienda aplicado.en una vivienda que
hayan resultado totalmente destruida o quedado inhabitable por
consecuencia de atentado terrorista; debe presentarse certificado de la
Secretaria de Gobierno Municipal y/o Personería Municipal, Consejo
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastreé en el cual .se indique la
situación y certificado de la secretaria de planeación Municipal o entidad
con'lpetente en el que conste que la vivienda está localizada en alto riesgo
no mit¡gable.

,9. Certifiáción expedida por el IGAC, en la que conste que el (los)/
SolÍcitantes no poseen vivienda.

10. Certificación de ingresos laborales de los postulantes.
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PUBLIGACION DE LA CONVOCATORIA DONDE SE PUEDE CONSULTAR
LAS CONI}ICIONES:

pIOImWEB: http:rrwww.yaguaraüuila.gor."o yen la CARTELEM
PRINCIPAL DE LAS INSTAIáCIONES ALCALDfA DE YAGUARA HUIIá.

ENTREGA DE DOCUTENTOS

El lugar y fecha para la entrega de los documentos será en las instalaciones
de la Alcaldía Municipal de Yaguará Huila, el día dieciocho (18),
veintiuno (21) y veintidós (22) de Mayo de 2018.

Para mayor información a@rcarse a . la Secretaria de Obras Publicas y
Planeación-Municipal, segundo piso de la Alcaldía Municipal de Yaguará Huila.

Dadaen Yaguará H
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(30) días del mes de Abril de 20'18


