DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001
(12 de junio de 2019)

EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIO QUIA, INFORMA Y CON VO CA A
LA COMUNIDAD EN GENERAL:
A POS TULARSE A LA SELECCIÓN DE BENEFICiARIOS DE LOS PROYECTOS
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, PRIORITARIO Y SUBSISIDIO EN ESPECIE
La Administración Municipal bajo la dirección de la Doctora MADELINE ARIAS
GIRALDO; y, teniendo en cuenta su PLAN DE DESARROLLO 2016-20 19 "EL
CAMBIO ES YA", en su TITULO 1: Desarrollo Económico, CAPITULO 1:
LINEA 1: Competitividad e Infraestructura, Artículo 9: VIVIENDA, ABRE
CONVOCATORIA PARA:
1. Proyecto "BELÉN DEL MAGDALENA" ,en la Cabecera Municipal,
Beneficiarios 96
2. Proyecto "CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANA
EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LOS CORREGIMIENTOS DE
ESTACIÓN COCORNÁ Y PUERTO PERALES, DEL MUNICIPIO DE
PUERTO TRIUNFO — ANTIOQUIA", presentado al Sistema General de
Regalías.
•
•
•

Cabecera Municipal 14: Beneficiarios
Corregimiento Puerto Perales: 10 Beneficiarios
Corregimiento Estación Cocorná: 11 Beneficiarios

3. Subsidio en Especie, lote ubicado en la cabecera Municipal.
Declarar apertura para la ejecución y procedimientos en el Protocolo de
Convocatoria liderada por la señora Alcaldesa Municipal Dra. Madeline Arias
Giraldo, en su gobierno "EL CAMBIO ES YA", en lo concerniente a la elección
de 132 (CIENTO TREINTA Y DOS) BENEFICIARIOS, Con el fin de brindar
condiciones sociales y humanas que garanticen calidad de vida
principalmente a aquellos sectores de la población en situación de pobreza
y vulnerabilidad; por lo tanto, la Alcaldía Municipal
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CON VOCA
A todas las familias en condición de vulnerabilidad, ubicadas en zona de alto
riesgo, condición de desplazamiento, Madres cabeza de familia, familias
reincorporadas a la vida civil, familias que se encuentran en zonas de
reubicación, familias víctimas del conflicto armado, residentes en el municipio
de Puerto Triunfo, para que se postulen a la selección de beneficiarios de los
proyectos de vivienda de interés social, prioritario y subsidio en especie en los
siguientes Proyectos:
a) Proyecto BELEN DEL MAGDALENA, formulado en la Metodología
MGA WEB, con Código BPIM No. 2019055910011, de fecha 27 de
mayo de 2019. El cual se desarrollara en el predio ubicado en la
Cabecera Municipal en la Cra. 11 No. 20-96, Municipio de Puerto
Triunfo, identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 018-145968. Lote
totalmente adecuado con las respectivas Obras de Urbanismo.
Este Proyecto está conformado por 48 Lotes, los cuales se destinarán
en Modalidad Bifamiliar, para un total de 96 beneficiarios.
b) Proyecto CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANA
EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LOS CORREGIMIENTOS DE
ESTACIÓN COCORNÁ Y PUERTO PERALES, DEL MUNICIPIO DE
PUERTO TRIUNFO — ANTIOQUIA"., presentado al Sistema General de
Regalías.
Formulado en la Metodología MGA WEB, con Código BPIN No.
2019055910003. El cual se desarrollara en los Corregimientos de
Puerto Perales, Estación Cocorná y Cabecera Municipal, en los predios
identificados con Matrícula Inmobiliaria No. 018-99823, 018-5004 y
018-145968, Lotes totalmente adecuados con las respectivas Obras de
Urbanismo.
Este Proyecto tendrá un total de 35 beneficiarios en Modalidad
Unifamiliar, discriminados de la siguiente manera:
•
•

Cabecera Municipal 14: Beneficiarios
Corregimiento Puerto Perales: 10 Beneficiarios
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Corregimiento Estación Cocorná: 11 Beneficiarios
Participarán quienes cumplan con los requisitos y alleguen los documentos
que a continuación se relacionan para el estudio pertinente, selección,
calificación y Posterior asignación del subsidio, fijando como fecha de
apertura: el día 12 de Junio de 2019.
La recepción de los documentos se realizará en la Oficina de Planeación y
Desarrollo Territorial de la Alcaldía Municipal, ubicada en el Palacio Municipal—
PISO 2, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00
p.m. a 5:00 p.m. a partir de la fecha, hasta el día 19 de Junio del presente
año, fecha de cierre de la respectiva convocatoria.
PRIMERA ETAPA. - lNSCRfPClON:
DIA 12 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DE 2019
Para llevar a cabo esta etapa el interesado deberá radicar la documentación
completa que a continuación se relaciona dentro de las fechas estipuladas en
la convocatoria.
REQUISITOS GENERALES:
Los requisitos generales que se deben presentar son los siguientes:
•
•
•

•
•

Diligenciar el formulario de convocatoria
Ser residente del municipio de Puerto Triunfo.
Fotocopia del documento de Identidad (Cedula, Registro Civil y/o
Tarjeta de Identidad) de las personas que aparecen Registrada como
núcleo familiar Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de los hijos
menores de 18 años.
Fotocopia del SISBEN DEL NUCLEO FAMILIAR, actualizado y/o
anterior, o certificado de DESPLAZADO del núcleo familiar.
Declaración Extra-juicio del jefe del Hogar, donde se indique lo
siguiente:
a) Que el núcleo familiar no supera ingresos por más de 4
salarios mínimos legales vigentes.
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b) Que los datos suministrados son ciertos, y se entenderá surtida
con la firma del formulario. (Notaría Unica del Circuito).
•

•
•

Cuando se trate de mujeres u hombres cabeza de familia, se presentará
la respectiva declaración de conformidad con lo establecido en la Ley
82 de 1993 y las disposiciones que lo modifiquen, adicionen, sustituyan
o complementen.
Certificación de NO PROPIEDAD a nivel NACIONAL de todas las
personas mayores de edad que conforman el núcleo familiar.
Si existe algún integrante del grupo familiar discapacitado, deberá
presentarse a constancia del poseer discapacidad mayor del 50%, la
cual deberá ser expedida por la entidad o funcionario competente. Si se
trata de personas mayores de 65 años que tengan algún grado de
discapacidad, no se requiere este certificado.

Nota Aclaratoria: Para la selección de los 10 beneficiarios requeridos en
el Corregimiento de Puerto Perales, el Municipio de Puerto Triunfo, adquirió
un predio mediante escritura pública No. 093 del 11 de mayo de 2010, con
destinación a un Proyecto de vivienda para beneficio de familias
desmovilizadas de grupos armados del Municipio, para este caso
específico, el municipio realizará convocatoria desde la secretaría de
planeación, dando cumplimiento a las normas existentes para selección de
beneficiarios, cumpliendo el siguiente requisito, aparte de los requisitos
generales estipulados.
• Demostrar claramente ser persona o familia desmovilizada de
grupos armados y ser habitante del Municipio de Puerto Triunfo.
SEGUNDA ETAPA.
ESTUDIO, SELECCIÓN Y CALIFICACION:
El estudio se efectuará una vez se recepcione la documentación completa de
cada uno de los postulantes.
La selección de los potenciales beneficiarios se realizará de acuerdo al puntaje
de selección para postulante de vivienda que determina el Decreto 1077 de
2015, mediante el siguiente criterio:
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•00

CRITERIO DE EVALUACION:
ARTÍCULO 2.1.1.1.1.4.1.3. Determinación de puntajes para calificación de
postulaciones. Para efectos de determinar el puntaje de calificación de cada
postulante, se aplicará la siguiente fórmula:
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Dónde:
BI: Puntaje del SISBEN. Para los hogares que se postulen al Fondo Nacional
de Vivienda, se determinará conforme al puntaje SISBEN del respectivo jefe
de hogar postulante. Para efectos de la aplicación de esta fórmula a los
afiliados a Cajas de Compensación Familiar, la equivalencia del puntaje del
SISBEN será igual al ingreso del hogar dividido en 39.880.
B2: Si el hogar está conformado por 2 miembros1 B2 es igual a 1. Si el hogar
está conformado por 3 miembros, B2 es igual a 2. Si el hogar está conformado
por 4 miembros, B2 es igual a 3. Si el hogar está conformado por 5 o más
miembros, B2 es igual a 4.
B3: Condición de mujer u hombre cabeza de familia, hogares con miembro
hogar discapacitado, hogares con miembro hogar mayor de 65 años. Si tiene
alguna de estas condiciones el hogar, B3 es igual a 1. Si no, B3 es igual a 0.
B4: Ahorro y Cesantías en relación con el puntaje del SISBEN. Se obtiene de
dividir el ahorro, expresado en pesos, sobre el puntaje del SISBEN. Para
efectos de la aplicación de esta fórmula a los afiliados a Cajas de
Compensación Familiar, la equivalencia del puntaje del SISBEN será igual al
ingreso del hogar dividido en 39.980. (No aplica ya aue para el proyecto no se
exige ahorro programado)
B5: Tiempo de ahorro. Se contabiliza el número de meses completos desde la
fecha de apertura de la cuenta de ahorro programado o la iniciación de los
aportes periódicos, o desde la fecha en que el postulante oficializó su
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compromiso de aplicar a la vivienda sus cesantías o desde la fecha en que se
efectuó el primer pago de la cuota inicial. Cuando el postulante acredite, tanto
la apertura de la cuenta, como la formalización del compromiso antes citado,
el tiempo de ahorro se contará a partir de la fecha más antigua. (No aplica ya
que para el provecto no se exige ahorro programado)
B6: Número de veces que el hogar postulante ha participado en el proceso de
asignación del subsidio sin haber resultado beneficiario, cumpliendo con todos
los requisitos para la calificación.
Cuando se trate de la primera postu (ación B6 = O.
(Decreto 2190 de 2009, art. 44).
Nota 1: Los números B4 y B5 No Aplican
Nota 2: En todo caso para efectos de asignación de puntajes y evaluación de los
postulados, el Municipio realizará a través de la secretaría de Planeación Municipal,
la conformación del respectivo comité evaluador, el cual será nteqrado por al menos
3 personas entre ellos el alcalde Municipal y 2 funcionarios más. Además este comité
evaluador podrá asignar un puntaie adicional a cada postulado entre O y 100 puntos,
teniendo en cuenta criterios de focalización y vulnerabilidad por conocimiento de
situaciones de hecho, condiciones de habitabilidad, sitio y lugar donde vive el
postulado entre otras, en todo caso en busca de garantizar que el beneficiario
seleccionado habite la futura vivienda asignada.

NORMATIVIDAD
ARTÍCULO 2.1.1.1.1.3.3.1.2. DECRETO 1077 DE 2015. Imposibilidad para
postular al subsidio. No podrán postular al Subsidio Familiar de Vivienda de
que trata esta sección los hogares que presenten alguna de las siguientes
condiciones:
a) Que alguno de los miembros del hogar hubiere adquirido una vivienda
del Instituto de Crédito Territorial o construido una solución habitacional con
aplicación de créditos de tal entidad, a través de cualquiera de los sistemas
que hayan regulado dichos beneficios, sea directamente o a través de
algún tipo de organización popular de vivienda. Lo anterior se aplicará aun
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cuando la vivienda haya sido transferida o hubiere sido uno de los
cónyuges el titular de tales beneficios;
b) Quienes como beneficiarios hayan recibido subsidios familiares de
vivienda, con excepción de aquellos que, siendo favorecidos con la
asignación, no hubieren presentado antes del vencimiento del subsidio su
renuncia a la utilización. Lo anterior cobija los subsidios otorgados por el
Fondo Nacional de Vivienda; el Instituto Nacional de Vivienda y Reforma
Urbana, y las Cajas de Compensación Familiar; en los términos de la Ley
3a de 1991, Ley 49 de 1990 y normas reglamentarias. Lo anterior, no se
aplicará en caso de que el beneficiario hubiere restituido el subsidio a la
respectiva entidad otorgante;
c) Quienes hubieren presentado información que no corresponda a la
verdad en cualquiera de los procesos de acceso al subsidio, restricción que
estará vigente durante el término de diez (10) años conforme a lo dispuesto
por la Ley 3a de 1991.

Notas aclaratorias:
1. El subsidio entregado quedará afectado con la prohibición de enajenación
de cualquier derecho real sobre el inmueble por el término de 5 años
contados a partir de la fecha de la transferencia del inmueble, y el derecho
de preferencia de que trata el artículo 8° de la Ley 3 de 1 991, modificado
por el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012.
2. La Administración municipal puede solicitar en cualquier momento
información adicional que considere pertinente como anexos, certificados
y/o documentos que legitimen la veracidad de la información del hogar
postulado.
3. En caso de ser beneficiados con el subsidio de vivienda, es factible que se
solicite documentación vigente a la fecha de asignación, para la
elaboración de la Licencia de Construcción (cuando esta aplique).
TERCERA ETAPA.
ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS:
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Para el Proyecto: "CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LOS CORREGIMIENTOS
DE ESTACIÓN COCORNÁ Y PUERTO PERALES, DEL MUNICIPIO DE
PUERTO TRIUNFO — ANTIOQUIA".
La emisión de la Resolución
Administrativa de Adjudicación, la aprobación de los Recursos y la Viabilidad
del Proyecto, estará sujeta al Órgano Colegiado de Administración y Decisión
(OCAD) quien evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos
que serán financiados con Recursos del Sistema General de Regalías. Por
lo tanto, no implica que los postulados al proyecto vayan a ser beneficiados
con el subsidio de vivienda si el proyecto no es aprobado. Para El Proyecto
BELEN DEL MAGDALENA, se hará la respectiva selección de beneficiario
mediante Resolución.
Es importante anotar que cada uno de los procesos previos a la asignación de
subsidios en las diferentes modalidades, se debe dar estricto cumplimiento a
los requisitos que serán revisados y certificados, conforme lo dispuesto en el
"Artículo 54. Auditoria al proceso de otorgamiento del subsidio (Hoja Nro.
27, Decreto 2190 deI 12 de junio de 2009).
LA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO NO OTORGA EL DERECHO AL
SUBSIDIO - EL DESPRENDIBLE DE RADICACIÓN NO GARANTIZA QUE
EL HOGAR CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN.

i
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MAD
NE ARIA IRALDO
Al aldesa Mun ¡pal

Revísó y Aprobó: Luis Miguel Leyva Bustillo - Sec. De Plan eación
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