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RESOLUCIÓN N° 1725 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA UN PROCESO DE SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO. CONSTRUCCIÓN 

DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
“CIUDADELA EFRAIN OVALLE” EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 
 

El alcalde municipal de La Paz – Cesar, en uso de sus atribuciones constitucionales 
legales y en especial las conferidas en la ley 3 de 1991, Ley 388 de1997, decreto 1077 de 
2015, Ley 1537 de 2012, Ley 1955 de 2019, Decreto 1341 de 2020, Resolución 0536 de 

2020, Decreto número 042 de 2020 y la ley 2079 de 2021. 
 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia establece “Todos los ciudadanos 
tienen derecho a vivienda digna. El estado fijará las condiciones necesarias para hacer 
efectivo estado de 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”. 
 
Que de la misma manera la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho 
a la vivienda digna como aquel dirigido a suplir la necesidad humana de disponer de un sitio 
de vivienda, sea propio o ajeno, que revisa las características para poder realizar de manera 
digna el proyecto de vida buscando de esta manera garantizar la consecución de los fines 
del Estado social de derecho especialmente los de promover la prosperidad general y 
propender por la vigencia de un orden justo. 
 
Que la ley 3 de 1991, en su artículo 6 define el subsidio familiar de vivienda”(…) como un 
aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez el beneficiario con el 
objetivo de facilitarle la consecución de una vivienda de interés social, sin encargo de 
restitución siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta ley. 
(…)”. 
Que el artículo 96 de la ley 388 en 1997, establece la forma de otorgar subsidio de vivienda 
además de las entidades definidas en la ley 3 de 1991 a las instituciones públicas 
constituidas en los entes territoriales y sus institutos descentralizados establecidos 
conforme a la ley, cuyo objetivo sea el apoyo a la vivienda de interés social en todas sus 
formas tanto para zonas urbanas como rurales. 
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Que en desarrollo el mencionado mandato constitucional y en aplicación de las leyes 388 
1997, ley 617 de 2000, ley 1151 de 2007, ley 1537 de 2012, los decretos 2190 del 2009  y 
75 de 2012, la administración municipal deberá diseñar y aplicar políticas orientadas a 
incluir y ejecutar los procedimientos para la formalización de la propiedad y el mejoramiento 
de las condiciones de vida, garantizando así el acceso a la vivienda digna. 
Que la ley 3 de 1991, ley 617 de 2000, ley 546 de 1999, ley 388 en 1997, ley 1151 del 2007, 
ley 1151 del 2012, ley 1328 de 2009, ley 1537 del 2012, Decreto 2190 de 2009, Decreto 75 
de 2012, Decreto 1533 de 2019, establecen las definiciones aplicables a la política de 
vivienda. 
 
Que según lo establecido en el artículo 76 de la ley 715 del 2001, es competencia de los 
municipios promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social 
otorgando subsidios para dicho proyecto. 
 
Que en el artículo 4 de la ley 2079 de fecha 22 de enero del 2021 “Se reconoce la política 
pública de vivienda y hábitat como una política de Estado, lo cual representa el 
entendimiento de la sociedad sobre la importancia que tiene la vivienda y el hábitat de la 
calidad como motor de superación de la pobreza multidimensional y de dignificación de los 
colombianos”  “Las autoridades gubernamentales, mediante programas, proyectos y 
acciones propenderán por la reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en 
El País, teniendo en cuenta las características y necesidades particulares de la población 
urbana y rural, así como la población de un enfoque diferencial y territorial a favor de los 
grupos poblacionales que por sus características sociales, étnicas, culturales, económicas, 
ecológicas y de género requieran de un reconocimiento especial. El Gobierno Nacional 
debe promover las condiciones para que la equidad en el acceso a una vivienda digna y 
hábitat sea real y efectiva, el reconocimiento, respeto, la protección y la garantía del derecho 
a una vivienda. Esta política de Estado traza directrices a largo plazo para que mediante un 
trabajo mancomunado e intersectorial; con participación del Gobierno nacional y territorial, 
la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, se logre la satisfacción del 
derecho a una vivienda digna y de calidad, en donde los servicios públicos esenciales y la 
dotación de equipamiento colectivo constituyen mecanismos de articulación entre las 
viviendas y el hábitat, se resalte la importancia del ordenamiento del territorio en la 
búsqueda de un equilibrio armonioso entre el respeto al medio ambiente y la ocupación del 
suelo, y se promueva su correcta utilización con el fin de garantizar la función social de la 
propiedad y la prevalencia del interés general sobre el particular. Lo anterior mediante la 
formulación e implementación de proyectos y medidas que, con un criterio diferencial, 
contribuyan a la consolidación de territorios, ciudades, comunidades y viviendas saludables 
resilientes y sostenibles, orientados a aumentar la calidad de vida de los colombianos”. 
 
Que mediante ley 2079-2021 artículo 13, modificó la Ley 1537 de 2012, artículo 21, que a 
su vez modificó el artículo 8 de la Ley 3 de 1991 en lo relacionado con la prohibición de 
enajenar. La vivienda, restitución de subsidio y la autorización para enajenación 
“Adicionalmente, el subsidio familiar de vivienda otorgado a título 100% en especie, será 
restituible al Estado cuando los beneficiarios transfieran cualquier derecho real sobre la  
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solución de vivienda. O dejen de residir en ellas antes de haber transcurrido cinco (5) años 
desde la fecha de su transferencia, excepto cuando medie permiso específico 
fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por el reglamento”. 
 
Que conforme el Decreto 2190 del 12 de junio del 2009, por el cual se reglamentan 
parcialmente las leyes 49 de 1990. 3 de 1991, 388 de 1997, 546 de 1997, 789 del 2002 y 
1151 del 2007 en relación con el subsidio familiar de vivienda de interés social en dinero 
para áreas urbanas. 
 
Conforme el artículo 11 de la Ley 1537 del 20 de junio de 2012. PRIORIZACIÓN DE 
RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS EN PROYECTOS DE VIVIENDA. Los ministerios de educación nacional, 
salud y protección Social, el de Vivienda, ciudad y territorio en los asuntos de agua potable 
y saneamiento básico, el de minas y energía, el ambiente y desarrollo sostenible, el de las 
tecnologías de la información. De comunicaciones y los demás que defina el gobierno 
nacional o su equivalente a nivel departamental, municipal o distrital, priorizarán dentro de 
los respectivos presupuestos de intervención, de acuerdo con los criterios definidos por los 
respectivos ministerios. Los recursos para la construcción y dotación de equipamientos 
públicos, colectivos e infraestructura de servicios públicos domiciliarios. Para la proyección 
de vivienda de interés social y prioritaria que se realicen con la cofinanciación del Gobierno 
nacional y las operaciones urbanas integrales adoptadas por el Gobierno nacional, de 
acuerdo a las directrices que para el efecto establezca el Ministerio de Vivienda. Ciudad y 
territorio. Los recursos a los que hace referencia este artículo podrán ser transferidos a los 
patrimonios autónomos que Fonvivienda,  indeter o la entidad que establezca el gobierno 
nacional constituyente para el efecto. 
 
Que la entidad territorial o sociedad fiduciaria puede construir o no directamente la solución 
de vivienda que está legalmente habilitado para establecer el vínculo jurídico directo con 
los hogares beneficiarios del subsidio familiar que se concreta con las soluciones para 
adquisición, Construcción en el sitio propio, mejoramiento o mejoramiento para vivienda 
saludable. 
 
Que la presente convocatoria es con el fin de establecer los posibles. Candidatos para la 
adjudicación de subsidios de vivienda en la modalidad de construcción de vivienda nueva 
en el sector urbano, de acuerdo a la reglamentación que se expida por el Ejecutivo 
municipal. 
 
Que para adelantar el proceso de asignación de cupos del municipio de La Paz, Cesar 
correspondientes a la vigencia fiscal del 2022, con los cuales se cofinanciarán y se 
asignarán los cupos hasta agotar los recursos siguiendo las reglas establecidas en la 
presente resolución. 
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Que el municipio cuenta con un predio urbano de 10.000 M2, identificado con número de 
matrícula 190-94023 ubicada en la Urbanización Efraín Ovalle, con destino a proyecto para 
la construcción de vivienda de interés prioritario. 
 
Que el predio donde se localiza la Urbanización Efraín Ovalle cuenta con disponibilidad de 
servicios públicos. 
 
Que el municipio de La Paz, Cesar, requiere establecer una base de datos de las personas 
que tengan necesidad de construcción de vivienda nueva Lo anterior como fundamento en 
el plan de desarrollo aprobado y enmarcado dentro del mismo, y el cual se encuentra   
descrito de la siguiente forma Programa: VIVIENDA PARA TODOS, Subprograma: 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SECTOR URBANO Y RURAL PARA TODOS, Meta: 
CONSTRUIR VIVIENDAS NUEVAS. 
 

ME TRAE 
BIENESTAR. 

INDICADOR. LÍNEA 
BASE. 

META 
CUATRIENIO. 

PRODUCTO. INDICADOR 
DE 

PRODUCTO. 

META 
CUATRIENIO. 

 TASA DE 
DÉFICIT 

CUANTITATIVO 

11.4 10 CONSTRUIR 
VIVIENDAS 

NUEVAS 

NUMERO 
DE 

VIVIENDAS 

50 
 

 
Que de los postulantes que cumplan los requisitos asignados en esta resolución, se tendrá 
como base de datos para el proyecto de subsidio que busca ser otorgado para construcción 
de vivienda nueva del sector rural y se Priorizarán los más necesitados de acuerdo a la 
focalización establecida por el Gobierno nacional, ya que se establecerá los más 
necesitados y de escasos recursos en el municipio, como son madres, cabeza de familia, 
discapacitados. En pobreza extrema, víctimas del conflicto armado o desplazamiento y 
demás comunidad vulnerable, entre otros. 
 
Que se hace necesario adelantar una convocatoria para establecer las familias con más 
necesidad de vivienda y proceder de manera objetiva a la asignación de subsidios para 
construcción de vivienda. Nueva rural. 
 
Que es fijar unos requisitos mínimos acorde con las políticas de vivienda nacional para la 
selección de potenciales beneficiarios a programas de subsidios de vivienda. 
Por lo anteriormente expuesto. 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la apertura de la convocatoria para seleccionar 
beneficiarios a los programas de vivienda urbano en el marco del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL “CIUDADELA EFRAIN OVALLE” EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR periodo 2020 – 2023 procedimiento que se llevará a cabo 
conforme al siguiente cronograma: 
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PERIODO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN: 

ITEM ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN Y/O 
REQUISITO 

1 Postulación de Beneficiarios – 
Recepción de Documentos 

12 de septiembre de 2022 al 
15 de septiembre de 2022 

X 

2 Verificación de Requisitos 16 y 19 de Septiembre de 
2022 

 

3 Publicación de Lista de 
Beneficiarios 

20 de Septiembre de 2022  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: vivienda de interés social prioritaria es aquella vivienda de interés 
social cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVO DEL SUBSIDIO reducir el déficit habitacional 
cuantitativo y cualitativo en Colombia mediante el aumento de subsidios del financiamiento 
a la demanda y a la promoción de la oferta. Las autoridades gubernamentales, mediante 
programas, proyectos y acciones propenderán por la reducción del déficit habitacional 
cuantitativo y cualitativo en El País, teniendo en cuenta las características y necesidades 
particulares de la población urbana y rural, así como la aplicación de un enfoque diferencial. 
El territorial a favor de los grupos poblacionales que por sus características sociales, 
étnicas, culturales, económicas, ecológicas o de género requieran de un reconocimiento 
especial. El gobierno nacional debe promover las condiciones para que la equidad en el 
acceso a una vivienda digna y hábitat sea real y efectivo. El reconocimiento, respeto la 
protección y la garantía del derecho a una vivienda. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COBERTURA la aplicación del subsidio para la construcción de 
vivienda de interés prioritario CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL “CIUDADELA EFRAIN OVALLE” EN 
EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR se proyecta a través de la 
presente convocatoria en la selección de beneficiarios para cien (100)  subsidios de 
vivienda nueva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: BENEFICIARIOS Serán posibles beneficiarios aquellos conformados 
por dos o más personas que integren el mismo núcleo familiar, incluidos los cónyuges. Y 
las uniones maritales De hecho, las parejas del mismo sexo y/o el grupo de personas 
Unidas por vínculos de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad y primero civil. 
 
ARTÍCULO SEXTO: HOGARES SUSCEPTIBLES DE POSTULACIÓN, ¿serán 
susceptibles de postulación al subsidio para ser beneficiarios del programa A qué se refiere 
la presente resolución? Los siguientes hogares: 
 

1. Los que el postulante. Sea de nacionalidad colombiana. 
2. No ser propietarios De una vivienda en el territorio nacional. 
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3. No haber recibido ni ser beneficiario de subsidio familiar de vivienda anteriormente 
otorgado por cualquier ente a nivel departamental ni municipal, ni otorgado por el 
gobierno nacional que haya sido efectivamente aplicado, salvo a 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 desastres naturales, calamidades públicas, emergencias o 
atentados terroristas o que haya sido abandonado, despojado en el marco del 
conflicto armado interno. 

4. No haber sido beneficiarios a cualquier título de las coberturas de tasa de interés 
establecidas en el Decreto 1068 D 2015 Decreto Único reglamentario del sector, 
Hacienda y Crédito público, además de cualquier otro subsidio de vivienda por una 
entidad municipal, departamental o nacional, pública o privada. 

5. los que se encuentren en los grupos (A) y Grupos (B) del sistema de identificación 
de potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN IV) debidamente 
sisbenizados en el municipio de La Paz, Cesar 
Parágrafo 1: El municipio de La Paz, Cesar, tendrá la Facultad de revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por 
el postulante. Si antes de la selección y/o asignación de la vivienda al hogar se 
comprueba que existió falsedad y/o imprecisión en los datos suministrados en el 
formulario de solicitud del subsidio, y/o en la documentación que Lo acompaña en 
las condiciones y/o requisitos de postulación y asignación, se eliminará su 
postulación presentada y Las asignaciones efectuadas. Adicional a lo expresado y 
sin perjuicio de las demás sanciones que haya lugar la imprecisión en la información 
que se detectare en cualquier etapa del proceso, así como la comprobación de que 
la información suministrada para la postulación al subsidio familiar de vivienda. No 
corresponde a la verdad, generará la imposibilidad para solicitar de nuevo el 
subsidio por parte del Postulante durante el término de 10 años, de conformidad con 
los tripulado en el artículo 30 de la Ley 3 de 1991. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR PARA LA 
POSTULACIÓN, los hogares deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Formulario de Postulación debidamente diligenciado se entenderá que el hogar 
declara bajo gravedad de juramento, que la información allí contenida corresponde 
a la verdad, que autoriza la verificación de la información suministrada y que acepta 
su exclusión de manera automática. El sistema de postulación del subsidio. En caso 
de verificar falsedad o fraude de la información o de la documentación presentada.  

2. Fotocopia legible de las cédulas de ciudadanía para las personas Mayores de 18 
años que conformen el núcleo familiar del postulante, ampliada al 150%. 

3. Fotocopia del Registro Civil de los hijos menores de 18 años o certificación de los 
mayores de edad en condición de discapacidad física o mental. 

4. Se entenderán también parte del núcleo familiar, aquellos hijos mayores de 18 años 
que se hallen en estado de dependencia económica de su padre o padres por estar 
estudiando en establecimiento de educación media o superior, debidamente 
aprobada por las autoridades competentes (Acreditar tal situación con los 
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documentos de estudio) Al efecto deberán presentar declaración extra, juicio donde 
manifiesten la dependencia económica de las personas mayores de edad a cargo 
del titular del hogar. 

5. Copia de la consulta de clasificación grupo poblacional Del SISBEN IV disponible 
en https://reportes.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.aspx 

6. Para los núcleos familiares que se presentan con algún tipo de enfoque diferencial: 
 

a) ¿Población víctima deberá estar vinculada en el registro único de víctimas y 
presentar certificado expedido por la Autoridad Nacional o municipal, que para 
el caso particular en la Secretaría de gobierno municipal, en donde Conste la 
condición de víctima del conflicto. 

b) Personas de la tercera edad será acreditada con la presentación de la Cédula 
de ciudadanía, de conformidad con la Ley 39 de 1961 y ley 27 de 1977. 

c) Personas con discapacidad deberá acreditar dicha condición mediante la 
presentación de historia clínica, donde se evidencie dicha situación. 

d) Población indígena, población negra, afro raizales y palanqueras pueblo. Rom o 
gitano deberán acreditar dicha condición mediante documento expedido por la 
Autoridad Nacional competente. 

e) Población LGTBI de acuerdo a la política pública contemplada mediante el 
acuerdo número 024-2020. 

f) Madres, cabeza de familia, acredita dicha situación mediante escrito aportado 
por la Postulante que se entenderá suscrito bajo la gravedad de juramento. 

 
7. Escrito aportado por el hogar en el que se declare bajo la gravedad de juramento, 

que no han sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda que haya sido 
efectivamente aplicado. Salvo a quienes hayan perdido la vivienda por imposibilidad 
de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 del 1999 o 
cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el subsidio haya resultado totalmente 
destruida o quedado inhabitable como consecuencia de desastres naturales, 
Calamidades públicas, emergencias o atentados terroristas. 

8. Escrito portado por el hogar en el que se declare bajo la gravedad de juramento. 
Que el núcleo familiar postulado no recibe ingresos totales mensuales superiores al 
equivalente de cero (0) a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

9. Para los hogares que se postulen en caso de haber sido catalogados por el CMGRD 
Como beneficiarios con ocasión de algún desastre, calamidad pública de 
emergencia, deberán presentar documentos que Emita el Consejo Municipal para 
la gestión de riesgo de desastres (Solo cuando Aplique) 

10. Para los hogares que se postulan en caso de ser declarados por la autoridad 
competente en situación de vulnerabilidad y/o Afectación manifiesta o sobreviviente 
el debido documento de soporte expedido por la entidad o dependencia 
responsable. 

Parágrafo 1: Las personas que formen parte de grupos familiares beneficiados 
previamente, subsidios de vivienda, Se podrán postular al subsidio siempre y cuando 
conformen un nuevo grupo familiar y cumplan con las condiciones exigidas para ello. 

https://reportes.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.aspx
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Parágrafo 2: Efectos de la falsedad o imprecisión en la información. Si se advierte la 
presencia de presunta falsedad o imprecisión en la documentación o información 
presentada para acreditar los requisitos para ser beneficiario del subsidio familiar de 
vivienda en especie Se solicitará al beneficiario emitir la aclaración del caso, para lo cual se 
otorgará un término por parte de la entidad otorgante. Si dentro del plazo establecido no se 
aclara Las imprecisiones o se controvierte La presunta falsedad, habrá lugar a la restitución 
del subsidio familiar de vivienda otorgado de acuerdo con lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 8° de la ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 21 de la Ley 1537 
del 2012. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. LOS FORMULARIOS PARA LAS POSTULACIONES: se generan 
en el mismo momento de la entrega de la documentación requerida. De igual manera, todos 
los trámites se adelantarán ante la Secretaría de Planeación e infraestructura municipal, los 
cuáles son gratuitos y no requieren de intermediarios para realizarlo si los mismos. Deben 
ser radicados y adelantados de manera personal por el jefe del hogar postulado y/o Su 
núcleo familiar bajo ningún motivo se reciben documentos después de cerrada la 
convocatoria, ni por correos electrónicos. Los postulantes que no presenten la 
documentación anteriormente relacionada completa quedarán por fuera de la selección y 
se rechazara su inscripción. 
 
ARTÍCULO NOVENO: PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE HOGARES PARA 
LA POSTULACIÓN. Una vez surtido el proceso de verificación de la información, el 
municipio de La Paz, Cesar, calificar a cada una de las postulaciones aceptables que 
conforman el registro de Postulantes, esto es, aquellas que no se hubieran rechazado por 
falta de cumplimiento de los requisitos normativos y por inconsistencias y/o Falsedad en la 
información. 
 
La selección de los hogares que hicieron parte de la convocatoria se realizará mediante el 
método de asignación de puntaje hasta agotar el número de posibles beneficios. En orden, 
descendiente de puntuación, de mayor a menor de quienes acrediten los requisitos en el 
término establecido por la entidad para que los alleguen, previa verificación técnica de las 
condiciones presentadas por el postulante. Si así se considera. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: PROHIBICIONES PARA LA POSTULACIÓN DE LOS HOGARES. 
En la selección de los hogares de las entidades oferentes y la entidad otorgante deberá 
tener en cuenta que éstos no se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
 

a) Cuando alguno de los miembros del grupo familiar hubiera adquirido una vivienda o 
recibido un subsidio a través de alguna entidad u organismo estatal promotor de 
vivienda. 

b) Quienes hubieren sido sancionados en proceso de asignación o presentado 
información falsa o fraudulenta en cualquiera de los procesos de acceso al subsidio. 
Restricción que estará vigente durante el término de 10 años. 

c) Ningún grupo familiar podrá acceder al subsidio de vivienda con más de Una 
solicitud de Postulación, así sea, a través de diferentes registros de las personas 
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integrantes del grupo familiar. Si se infringe las solicitudes correspondientes serán 
eliminados de inmediato. 

d)  
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: ASIGNACIÓN DE PUNTAJE. El lugar postulante, para 
efectos de una óptima focalización de recursos, será sometido a un proceso de calificación 
para evaluar el aspecto socioeconómico del hogar. Esta calificación establece criterios que 
se exponen a continuación con su respectivo puntaje. Allí la calificación estará de acuerdo 
a los puntajes recibidos, y serán entonces los mayores puntajes los beneficiarios 
seleccionados para el proyecto de la referencia con base en el presupuesto destinado al 
proyecto. 
 
Las variables a tener en cuenta para la respectiva asignación de puntajes son las siguientes: 
 

1. Condiciones socioeconómicas de acuerdo con los puntajes del SISBEN, Que 
evidencia un mayor nivel de pobreza en el caso de Postulantes que presentan 
consulta municipal Del Puntaje SISBEN. 

2. Número de miembros del hogar. 
3. Hijos o dependientes menores de 18 años dentro del núcleo familiar o hijos 

dependientes mayores de 18 años dentro del núcleo familiar, que estudien tiempo 
completo o con alguna discapacidad dentro del núcleo familiar. 

4. Condiciones especiales de los miembros del hogar. 
 
La convocatoria asignará puntaje saca aspirante de acuerdo con las condiciones que. Se 
verifiquen en su postulación de la siguiente manera Pongamos: 
 

Madre, cabeza de familia. 3 puntos. 

Familias donde el postulante o su núcleo 
familiar sean adultos mayores de sesenta 
(60) años. 

2 puntos por cada adulto mayor. 

Certificado de discapacidad. 2 puntos 

certificado LGTBI 2 puntos 

Certificado de ser población víctima del 
conflicto armado. 

2 puntos 

Certificado Población indígenas, población 
negra, afro raizales y palanqueras, pueblo 
rom o gitano. 

2 puntos 

Certificado de situación de riesgo de 
desastre. 

2 puntos 

Documento de declaración por la autoridad 
competente en situación de vulnerabilidad 
yo ¿Afectación manifiesta o sobreviniente 

5 puntos 

Puntaje de SISBEN Grupo A: 5 puntos 
Grupo B: 3 puntos 
 

 



 
CM-JH-001 
Versión: 04 

Fecha: 01-20 
Código: 140 

 

Nit. 800.096.605-1 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 
 

  

Página | 10 de 1 

 
en esta etapa se certificarán los formularios de las familias que se hayan postulado se aclara 
que la condición de beneficiario no se alcanza solamente con la presentación del formulario 
y sus anexos o con la participación en la convocatoria. 
 
El criterio de asignación de puntajes estará sujeto a la verificación de los documentos 
aportados en físico y su confrontación con las bases de datos dispuestas por el municipio 
y las entidades nacionales y gubernamentales. La administración establecerá un grupo 
revisión de requisitos mínimos, el cual Corroborará y verificará el cumplimiento por parte de 
los aspirantes. Así Mismo con el informe de evaluación previa expedido por el Comité de 
Verificación y Evaluación, se podrá ordenar la verificación en campo y se realizarán visitas 
con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos, si así se considera. 
 
En caso de presentarse empate entre 2 o más familiares postulantes a la presente 
convocatoria, se tendrá en cuenta los siguientes criterios y orden de desempate: 
 

ORDEN DE APLICACIÓN CRITERIOS DE DESEMPATE 

1 Grupo poblacional de SISBEN Más bajo. 

2 Mayor número de condiciones 
diferenciadas reportadas por el hogar. 

3 Orden de radicación de la solicitud del 
subsidio de vivienda nueva. 

4 Sorteo realizado con un sistema de 
selección aleatoria. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO:  LISTADO DE HOGARES CALIFICADOS. Los puntajes 
producto de la calificación y visita Realizadas se ordenarán de forma descendiente y 
consecutiva para conformar la lista de hogares calificados, a los cuales se les considerará. 
Como beneficiarios y se les asignará de conformidad con los subsidios disponibles y con 
los que cuenta la entidad en cada corte de calificación y asignación que efectúe la entidad. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y EVALUADOR DE 
REQUISITOS. El Comité de Verificación de Requisitos para la selección de beneficiarios 
de subsidio para el proyecto de la referencia estará conformado por: 
 

1. Secretaría de Gobierno. 
2. Secretaría de Planeación e infraestructura. 
3. Secretaría de Salud y Desarrollo Social. 

 
Una vez se emitan los actos administrativos de selección de beneficiarios de subsidios para 
el proyecto de la referencia por parte del municipio de la Paz, Cesar, se reportará tal 
información a los beneficiarios en los plazos y condiciones que defina la entidad para llevar 
a cabo su notificación. 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS. Una vez verificada la 
información entregada por los hogares postulantes, se procederá a la calificación por parte 
del Comité de Verificación de las mismas con base en los puntajes obtenidos a la sumatoria 
de las ponderaciones determinadas en el presente acto administrativo. Posteriormente, el 
alcalde municipal expedirá el correspondiente acto administrativo de selección de 
beneficiarios. Dentro del marco del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 
DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL “CIUDADELA EFRAIN OVALLE” 
EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR. A los hogares 
postulantes que hayan cumplido con todos los requisitos y de acuerdo al respectivo informe 
administrativo, operativo y técnico del Comité de verificación, y teniendo en cuenta los 
hogares que obtuvieron el mayor puntaje. 
Parágrafo 1: En todo caso, la asignación del subsidio a aplicar producto de la presente 
convocatoria queda Suspenditada A la habilitación, aprobación y asignación de recursos 
del proyecto. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: AUTORIZACIÓN, USO DE DATOS PERSONALES Y 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. Para todos los efectos legales la presentación, 
inscripción o registro del formulario de forma inequívoca y exclusivamente para los fines de 
la presente convocatoria implica obligatoriamente autorización expresa del titular de 
información para el tratamiento de sus datos personales por parte de la administración 
municipal de La Paz, Cesar. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: la presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dado en La Paz – Cesar, a los Doce (12) días del mes de Septiembre de 2022. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

MARTIN GUILLERMO ZULETA MIELES 
Alcalde Municipal 

 
 
 
 
 


