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EL OTORGAMIENTO.DE
"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA POLITICA DE VIVIENDA PARA
EN EL DEPARTAMENTO
PRTORITARIO
Y
SOCIAL
INTERES
DE
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIEÑOA
DE CASANARE''

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
En uso de

articulo 51

en el

las consagradas
sus atr¡buciones const¡tuctonales y legales deiegadas' especialmente
1991 articulos 91 al 95 de la Ley
de la Const¡tuciÓn Nac¡onal, articulos 5al 9 y 24 la Ley 3 de

2009' ley 136 de 1994
338 de 1997, Ley 715 de 2001, Decreto Nacional 2190 de

CONSIDERANDO:

51 establece q"u ]?!9:-1"?:^t"]omb¡anos
Que la constitución política de Colombia, en su articulo
las condic¡ones necesarias pare hacer
fijará
tienen derecho a una viv¡enáa digna. EI Estado
¡nterés social, sistemas adecuados de
efectivo este derecho v prorái"iipán", J"'"iui"ná, de
de estos programas
ttnanc¡ación a largo plazo y formas asociat¡vas de ejecución
pol¡tica de colombia, consagra que la ley orgánrca
lgualmente el artículo 2gg de la constitución

cjeordenamientoterr|tor|a|estab|eceráladistribucióndecompetenciasentrelanacióny|aS
entidadesterritoriaIeS'LaScompetenciasatribuidaSaIosdlstintosnivelesterritorialesserán
eJercidasconformealospr¡ncipiosdecoordinación,concurrenciaySubs¡d¡aridadenlostérminos
que establezca la leY.

QueIa|eyes9de1989,3de1991y388de1997,estab|ecierone|S¡stemanaciona|devivienda
otorgamiento. de subsidio, la
de interés sociat, sus entrd;d;; i"L;;;ni; t". cond¡ciones yde
subsidiaridad de las entidades
tipología de las soluc¡ones y la part¡cipación en concurrencia
d

epa rtam enta les.

Que,laGobernacióndecasanarehaejecutadoprogfamasdevlviendadeinteréssocial
en sitio propio,
lconstrucción de viviÑa nueva, construcción
consistente en apofies
para
"n ""p"a,"
aá¡udicación de lotes) y en dinero (t¡po ll y lll' complementar¡o
de vivlenda,

mejoramiento
.,";i;;;;;; ri"i"niooo et Departamento de casanare con el fin de
oobtación Desptazada),
"
mejorar la calidad de vida de las personas'

Quemedianteleyl45Ode2oll,seestab|eció|oconcernienteasubsidiodeviviendadeinterés
socia|yenSLlarticu|o117|adefinecomo:,.'.'Iaunidadhabitacionalquecumpleconlos
y
construcciÓn-y cuyo valor no
estándares de calidad en oiseno ufüanistico, arquitectónico cle
vigentes (135^smlmv) Así
exceda ciento treinta y cinco salarios minimos lrensuales legales
l,

4

de Interés social Prioritaria, cuyo
n¡ismo, señalo un tipo de u¡uiuÁá" denominada como Vivienda
(70 smlmv)'
valor máximo será de setenta salarios mínimos legales mensUales vigentes
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aspectos
Que las politicas del Departameito de Casanare en materia habitacional establecen
y
mayores
ingresos
menores
para la obtención de v¡viendas al alcance de aquellas fam¡l¡as con
en
const¡tuye
se
Vivienda
condiciones de vulnerab¡l¡da d, razón por la que el Subsidio Famil¡ar de

propio, o mejoramiento de
uno de los instrumentos que facilita la adquisición, construcción en sitio
una soluc¡ón de vivienda de interés social

de la
eue con el fin de solventar el déficit cuantitativo y cualitat¡vo habitacional, espec¡almente los
pertinente
es
.ajustar
población más vulnerable, y conforme al Plan Nacional de Desarrollo,
fundamentales
objetivos
asi
estableciendo
Vivienda,
de
Familiar
subsidio
criterios del monto del
acceso a propledad de una
del desarrollo de políticas que elim¡nen las barreras o limitac¡ones de
de la población
vivienda en condiciones adecuadas de habitabilidad, la promoción del acceso
de v¡vienda para
nr"iginá6" a los servicios f¡nancieros y el fortalecim¡ento de la f¡nanciación
hogares de ba.ios ingresos.

direckices y
Que en cumpl¡m¡ento de los principios const¡tuc¡onales, las competencias'
Casanare, cons|dera

de
mecanismos d.e acceso a las soluc¡ones de vivienda, e| Departamento
modalldades.hasta un
sus
de
cualqu¡era
en
pertinente establecer el valor del subsid¡o a otorgar
para los núcleos fam¡l¡ares
monto con el cual se pueda garantizar el acceso a una vtvienda digna
vulnerables y de extrema pobreza en el Departamento'

QueIa|ey1450de2011queexpidióe|P|anNaciona|'deDesarro||o2o1o-2014,enelparágrafo
Vivienda de Interés social
primero del artículo 1 17, estanrellá un tipo de vivienda denominada
mensuales vigentes
legales
Prioritaria, cuyo valor maxtmo será de setenta salarios minimos

que financien vivienda en los munic¡p¡0s
(70 smlmv). consecuentemente las entidades tenitoriales
;;zóoo. roto podrán hacerlo en Vivienda de lnterés social
3, 4, 5 y 6 d"

i;'i";á;

de categorias
Prioritaria.

Que|a|ey1537de2012'enelartícu|osegundoestableció|oS|ineamientosparae|desarrol|ode
públicas del orden nacional y territor¡al
la pol¡tica de vivienda. regtamentando quá las entidades
deberán:

.Promovermecan|smosparaestimu|ar|aconstruccióndeviviendade¡nteréssoclaly

.

viv¡enda de interés Prioritario.
proyectos de vivienda de
Establecer el otorga;iento de estímulos para la ejecución de
interés social y vivienda de interés prioritar¡o'

.PromoveTlaconstruccióndev¡viendaquepropendaporladignidadhumana.'quebusque
del grupo familiar y en
salvaguardar tos derechos fundameniales de los miembros
particu|arde|oSmáSVu|nerab|esyqueprocurepreservar|osderechosdelosniños,
est¡mu|andoe|diseñoyejecuc¡óndeproyectosquepreservensuintimidad,suprivacidady
el libre y sano desarrollo de su personalidad

En consideración a lo expuesto.
t

q
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ART¡CULO pRIMERO- OBJETO. El presente decreto t¡ene por objeto reglamentar el
otorgamiento del subsidio familiar de vivienda en dinero o en especie, para el mejoram¡ento, Ia
conitrucción o adqu¡S¡ción de Viv¡enda nueva o usada en proyectos urbanos y rurales en
cualquiera de sus modalidades, que cumplan las condic¡ones para Ia aplicación de subsid¡o de
v¡vienda de interés social y prioritar¡o.

familiar de vivienda, se otorgara balo el principio const¡tucional de
subsidiariedad y concurrencia, en aquellos mun¡c¡pios o sectores mun¡cipales en donde no este
siendo prestadó por el gobierno nacional o municipal, cuando eslos últ¡mos presenten deliciencias

Parágrafo

Er

I t¿u

[,,r

l. El subsidio

9>tdurur

r.

departamento puede ejercitar el principio de
que cubra
subsiáiariedad, cuando ex¡Sta algún proyecto de vivienda de interés social y prioritario
puedan
no
nación
o
la
algún sector de la población al Áue poi impedimento legal del municipio
públicos,
empleados
otórgar los subsrdios que ellos áecreten, se considera en este sector los
que se
trabájadores oficiales, y demás trabaiadores en condiciones asimilables del departamento,
hallen en las cond¡c¡ones fijadas por este decreto.

Parágrafo

ll.

También se entiende que

el

las
ARTICULO SEGUNDO- Definiciones. Para los efectos del presente decreto se adoptan

siguientes definiciones:

social (VlS). es la unidad habitacional que cumple con los estándares de
ciento
calidad en diseño urbanistico, árquitectónico y de construcc¡ón y cuyo valor no exceda
2.1 Vivienda de Interés

treinta y cinco salarios minimos mensuales legales v¡gentes (135 smlmv).

social cuyo valor
2.2. Vivienda de Interés Social Prioritaria (VlP). Es aquella vivienda de interés
máximo es de selenta salarios minimos legales mensuales vigentes (70 sMLM).
que trata este Decreto
2.3. Subsidio Familiar de v¡vienda. El subsidio Familiar de Vivienda de
sin cargo de
al
benef¡c¡ario,
sola
vez
por
una
es un aporte estatal en d¡nero, que se otorga
permitan
adquirir,
que
le
recursos
restitución, que const¡tuye un complemento dél ahono y/o los
o
rural
construir en sitio propio, o me,orar üna vivienda de interés social en el área urbana
CAPITULO II
DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
Y
VIVIENDA
LA
DE
VALOR

ART|cULoTERCERo-Va|orde|aVivienda.Estab|ézcaseelVa|ofde|aviviendade¡nteres
y

\.

Á
-l

el
social (V.l.S) hasta ciento tre¡nta y cinco (135) salarios minimos legales mensuales vigentes
mínit¡os
(70)
salarios
setenta
(V.l.P)
hasta
pr¡oritario
valor de los brovectos de vivrenda de InteÉs
legales mensuales vigentes.

-

-

us vip"t, c^un"*
J^^io.* pr.¡"- c-or" ñru a fio T"t3g2464-5lrt
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Famitiar de Vivienda. Establézcase el valor del subsrdio
.farniliaf de v¡v¡enda otorgado por el departamento para los municipios de calegorias 3,4,5 y 6 de la
ley 617 de 2000, hasta poi ."""niu (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en
área urbana
cualqu¡era de sus moOaridades para v¡v¡enOá de interés social prioritaria (V.l.P), en el
el subsidig
establece
se
2000
de
ley
617
y rurat y para tos mun¡cipios áe categoria 1 ,2 de la
para
vigentes,
mensuales.
legales
familiar de viv¡enda hasla por Sesenta (60) salarios minimos
y
urbana
el
área
(V.l.P)
en
vivienda de interés social (V.l.S¡ y vivienüa áe interés social prioritarta
rural.

ARTtcuLo

cülná-MrrÍbubsidio

periuic¡o a l0
ARTICULO QUINTO- Limite al valor del subsidio Familiar de vivienda sin
de interés
vivienda
de
subsidio
del
establecido en el art¡culo 4 del presente decreto, la cuantía
por ciento
noventa
al
social otorgado por el Departamento, en ningún caso podrá ser superior
del
asignación
de
(90%) del ülor o precio de la vivienda a adquiiir, constru¡r o mejorar, en la fecha
y
mejoram¡ento'
subsidio. Para los casos de construcc¡ón en sitio propio, mejoramiento de vivienda
pafa vivienda saludable, el 90% será tomado con base en el valor de la construcclon o la meJora'
en la fecha de asignación del subsid¡o.
los
PARAGRAFO. El Departamento de casanare mediante acto administrativo establecerá
al
y
adicionales
proced¡mtentos de verificación de Ios requ¡sitos de postulación específicos
los
subsidios
pÍoyecto de vivienda, las condiciones para el otorgamiento, ejecuc¡ón y.gifo. de
nueva err
familiares de vivienda en drnero, para la construcción o adquisiclón de vivienda
proyectos públ¡cos y privados urbanos y rurales, que cumplan las cond¡ciones para la aplicación
de subsidios de v¡v¡enda de interés social.

familiar de
ARTICULO SEXTO: Modalidades de subsidio. Las modalidades del subsidio
mejofamiento
viv¡enda son. construcc¡ón en sltio propio, adquisicrón de vivienda nueva o usada,
en especie
de vivienda, mejoram¡ento para v¡vienda saludable y otorgamiento de subsidro

PARAGRAFo|'E|subsidiofamitiardeViviendapuedeserenespecieoendinero,porreg|a

podrá olorgar para las
general el subs¡dio se otorgara por una sola vez. No obstante lo antérior, se
diversas etapas de la solución de viv¡enda.

pARAGRAFO ll. De conformidad con la ley, se entrende por solución de vivienda el conjunto de
satisfactorias de
operac¡ones que permile a una familia disponer de habitación, en condiciones
mutua
y
colaboraciÓn
desarrollo
espacio, sanitar¡as, ,"ruoioa públicos y construcción, mediante el
modalidades:
enire el depanamento de casanare y lós beneficiarios, dentfo las siguientes
progresivo
a. construcción o adquisición de unidades básicas de vivienda y/o para el desarrollo

de interés soc¡al
b. Adquisición de terrenos y urbanlzación de |os mismos, con destino a vivienda

c. Sum¡n¡stro de materiales de construcc¡Ón para vlvlenda

nueva

ld.Mejoramientodeviviendadeinteréssocialymejoramientodeviviendahabltacional.

ilI

e. saneamrenro oe r¡rulos de domin¡o de pred¡os destinados a la vivienda de interés soc¡al
Ed¡f¡c¡o

Eniro sossa Pachcco carrera 1g N' 6-100 Tet. 6324645 Ext 249 Yopal, casanare

web: It!pJuvv.93-r.aE

gplp

t',oatl'-vLu-teúa@sarcr9@s9lap

cÓDrGo: RGDoo-12-l

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

I
GOBERNACION
DE CASANARE

pRocrso cesnóH DocUMENTAL

FECHA: 05/1212008

VERSION,Ol

DECRETO

'r.
obras

nec4ur"r¡o. para et saneamiento bas¡co de la solución de v¡vienda

"qa?t "Q
PARAGRAFO lll. En los casos de otorgamiento de subsidio

en dinero, este se g¡rara a

la

constructora respectiva para aplicar el subsidio fam¡l¡ar de vivienda o el departamento aportara los
recurSOs en loS respectivOS convenios o contractos cOnforme al proyecto de viv¡enda, perO en
ningún caso se entregara directamente al beneficiario.

CAPITULO III
FAMILIAR OE VIVIENDA
DEL
SUBSIDIO
BENEFICIARIO
ARTTCULO SEPTIMO: Beneficiario. Para ser beneficiario del subsidro famil¡ar de vivienda, en
cualquiera de sus modalidades, el núcleo familiar deberá postularse para su otorgamiento Dicha
postulación implica la aceptación por parte de todos los ¡ntegrantes del núcleo fam¡liar, de las
condic¡ones establecidas para su otorgamiento. El hecho de postularse un núcleo famil¡ar' no
genera para el Departamento obligación de asignar subsid¡o

PARAGRAFO l. Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, Ias uniones mar¡tales de
hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vinculos de
parenlesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero c¡vil, que
compartan un mismo espacio habitacional.

PARAGRAFO ll. Se entenderá que también forman parte del núcleo familiar aquellos h¡Jos
mayores de 18 años que se hallen en estado de dependencia económica de su padre o padres
poi estat estudiando en establecim¡ento de educación media o superior debidamente aprobado
por las autoridades competenles.
ARTICULO OCTAVO: Requisitos. Para que el núcleo familiar pueda ser elegido dentro de los
posibles benefic¡arios del iubsidio, en cualquiera de sus modalidades, deberá cumplir con los
s¡guientes requisitos generales:

a. Tener un hogar conformado de dos o más personas
b. Diligenciar correcta y oportunamente el formulario de la postulación deb¡damente soportado
con todos los documentos requerldos.

c. El postulante al subsidio familiar de vivienda, debe haber nacido en alguno de los municipios
del departamento de Casanare. En caso de personas no nacidas en el departamento de
casanare, pero residentes en alguno de esos municipios, podrán ser considerados como
beneficiarios del subsid¡o en cualquiera de sus modalidades. cuando por los medios legales
demuestre estar residiendo durante los cinco últimos años en el municipio donde se postule

k
'1)

d. Demostrar por los nredios legales que el núcleo familiar no tiene vivienda, a excepción para
mejoramientos de v¡vienda o construcc¡ón de vivienda en s¡tio propio

Ed¡f¡c¡o En¡ro sossa Pacheco Carrera 19 N" 6'100 Te| 6324645 Ext 249 Yopal, Casanare
E m a ¡ I : v¡v i end a c a sa n a re (d q ov. co
Web : httD//v,,v',w.casana re. oov.co

los

&

coDlGo. RGD00-12-l

SISTEMA DE GESTION¡ DE CALIDAD

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

GOBERNACION
DE CASANARE

FECHA: 05/1212008
VERSION:01

DECRETO

e. para éíu3ll¡o en la modalidad de meioramiento de vivienda y construcción en sitio propio

el

lóte o terreno en el área urbana, debe contar con el titulo debidamente ¡egallzado y registrado en
la oficina de lnstrumentos Públicos a nombre de uno de los mtembros del Hogar Postulante

f.

Para Ias familias postulantes en el área rural y cenlros poblaclos en caso de no existir titulación
nred¡ante escritura pública se deberá demostrar la sana y pacifica posesión del pred¡o, por n0
menos de tres (3) años, liberando a la Entidad olorgante del subsidio de responsabilidad ante
proceso que tenga por objeto recuperar la posesión del bien

g. Tener ingresos mensuales inferiores a cuatro (4) SMMLV, para la adqulsición de vivienda
ñasta (70) SMMLV, es decir para vivienda de interés propietario-VlP

h. En las modal¡dades de vivienda nueva y construcción en sitio propio, no ser, ni haber s¡do
poseedor de predios en ninguna parte del territorio colombiano. Habrá excepciones cuando
se compruebe calamidad o caso fortuito de pérdida del predio o los predios en circunstancias
distintas a la comPra-venta
¡. No haber recibido subsidio familiar de vivienda por parte del Departamento

j.

de
El postulante al subsidio familiar de vivienda deberá ser mayor de edad A excepción

aquellos casos de madres o padres de famil¡a menores de edad'

k. Cumplir con el aporte familiar por esfuerzo propio de acuerdo con las conolclones
estab|ecidasene|programadeviviendadeinteréssociaIparae|cualpresentaSu
postulación.

ART|CULoNoVENo:Documentosquesedebenpresentarparalapostu|ación'Elnúc|eo

documéntos:
familiar postulante al subsidio familiar de vivienda deberá presentar los sigu¡entes

de postulación
a. solicitud de asignación del subsidio familiar de vivienda, medlante formulario
o compañera
debiclamente diligenclado y suscrito por el postulante y su cónyuge o compañero
permanente.

b.Fotocopiade|acedu|adeciudadaníadetodos|osmiembrosde|hogarmayoresdel8años
o de la unión marital de hecho. Se tendrá como prueba idónea de
hecho, el reconocimiento mediante sentencia judicial de la unión ¡Iarital de

c. Prueba legal del matfimonio

la un¡ón mar¡tal de
por los
hecho, declaracion por escritura pública ante notario, por acta de conciliación suscrita
prueba
la
uniÓn
de
legalmente const¡tuido. No se requiere
compañeros permanentes en
padre
por
el
"entroten!a hijos menores debidamente reconocidos
marital de hecho cuando ta pareja
por
los
compañeros
firmada
ser
postulación
debe
postulanle. En este último caio, la solicitud de
permanentes.

4
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y manifestac¡Ón
primera
autoridad del
la
o
de coadyuvancia expedida por el comlsar¡o o el defensor de familia
d., En los hogares que falten los padres, las part¡das de defunción o cert¡ficac¡Ón

lugar.

e. Registro civil de los hijos menores de 18 años o certificación de ios mayores de edad en
economlca
cond¡áón de discapacidad fisica o mental o que se hallan en estado de dependencia
o superior
media
educación
de
de sus padres por estar estudiando en éstablecimiento
debidamente aprobado por las autoridades competentes

de los mlembros
En el caso de que se presente condición especial de discapacidad en alguno
del hogar deberá presentarse el dictamen médico correspond¡ente

f.

judicia| que

g. copia de| documento de| ICBF, com¡Saria de fami|ia, defensor de fami|ia o decisión
fami|ia, fami|iar o
acredite |a custod|a o guarda de| menor' en caso de ser padre cabeza de

no

tener parentesco con el menor.

la certificaciÓn de
h. cuando se trate de personas no nacidas en casanare, deberán aportar
Donde acredite la
residencia expedida por la secretaria de gobierno del Municipio respectivo.
permanencia por más de cinco años en el Departamento de Casanare'

i.
j.

Fotocopia de la escritura pública de propiedad del predio
de la postulación
Original del certif¡cado de tradición y l¡bertad vigente a la fecha

k. certificación catastral de no poseer vivienda en el depaftamento

de

y declaración

-casanare
permanente no son
juramentada de que el postulanie y/o su cónyuge, compañero o compañera
que la persona
propietarios o poseedores de otra íivienda eñ el territorio nacional se cons¡dera
esposeedoradeotrasotucióndeviviendacuandoapesardenoposeertítulosde,domin¡o,ocupa
años en una
dltres
por
con ánimo de señor y dueño, de forma quieta, regular y pac ¡ca
Iá:
ll)
de catastro Nacional en
vivienda dentro del terr¡tor¡o nac¡onal. Deberá presentar cert¡ficado
de 18 años que
mayores
personas
original y vigentes a t" i"ci," de postulación de todas las
conformen el hogar.
ingreso al-sl:l1.ela superior a
Certificación vrgente del slsBEN, el cual debe contener fecha de
y su composición, cuando las
uno (1) año que indique J puntaje que conforman el núcleo familiar
con fecha de expedición no
ser
condiciones oel proyecto ási tá'requieran. El certif¡cado debe
mayor a 30 dias.

L

poslulante deberá anexar cert¡ficación de
m. Para demostrar ¡ngresos familiares, el núcleo familiar
pái e,-nple"Oor o Certificación de ingresos mensuales exped¡do
ingresos y retencrones
"l de los integrantes del núcleo familiar mayores de 18 años
cada uno
por un contador público,"rp"¿iJ.

iara
(paraaque||osquut,"o"l,ndemaneraindependiente,esdecirnotienenre|aciónIaboralcon

I
A/

ningunaEmpresaoPersonaNatura|.),cuando|aScondicionesde|proyectoasilorequieran

I
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lÉ olJrqa;fiento del subsidio familiar de vivienda, en alguna de sus modalidades,

pARAGRAFbft

irñpliéa autorización a los funcionarios del departamento para verificar los documentos y pruebas

presentadas. Si Se encontrare que una persona o grupo familiar pretende hacer fraude, por
cualquier medio, con su petición de otorgamiento de subsidio, será excluido en forma definitiva de
las l¡stas de postulación, sin perjuic¡o de responsabilidad que pueda deducirle la justic¡a
PARAGRAFO 2. El certif¡cado Nacional expedidos por la oficina de catastro deben coincidir con
la información que aparece en la oficina de Registro de Inskumentos Públicos, en caso de
encontrarse inconsistencia prevalecerá la información registrada en la Oficina de Registro de
I nstrumentos Públicos.

PARAGRAFO 3. El tiempo de residencia certificado por la secretaria de Gobierno Municipal
de
deberá coincidir con la fecha de ingreso al sistema de información del SlsBEN, en caso
del
SISBEN
del
datos
de
la
base
de
presentarse discrepancia se tendrá ei cuenta la información
Municipio.
se
ARTICULO DECIMO- Inhabilidades. No podrán acceder a subsidios de vivienda, cuando

presenle alguno de los siguientes casos, y será rechazada la postulac¡ón:

del
a. Las que a la fecha de postulación sean propietarias o poseedoras de una vivienda denlro
permanente'
o.com.Pale¡a
territorio nacional, o cuando lo fuera su cónyuge o compañero

nueva en
salvo cuando se postuten para proyectos de v¡vienda en la modalidad de vivienda
de
fortuito
caso
iitio propio o mejbramientó. A excápción cuando se compruebe calamidad o
pérdida det predro o los predios en circunstancias distlntas a la compra y venta'

social
b. Quienes se encuentren postuladas en más de un proyecto de vivienda de interés

falsa

c. A quienes se les hubiere comprobado la presentac¡Ón de documentación o información
encua|quierade|osprocesosdeaccesoa|subsidio,restricciónqueestaráV¡gentedurante
el termino de diez

(

1

0) años.

CAPITULO V
RELACIÓN CON EL SUBSTDIO FAMILIAR DE
EN
DISPOSICIONES ESPECIALES
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL

r
4

Familiar
ARTICULO DECIMO PRIMERO- Hogares suscéptibles de postulación al subsidio
Familiar
postularse
al
Subsidio
para
de Vivienda de lnterés Social Rura-i. Estarán habilitados
Ios
nogares
Ingresos;
menores
de Vivienda de Interés social Rural, los hogares y/o familias con
y/o de afectaciÓn
declarados por la autof¡dad competente- en situación de vulnerabrlidad
man¡fiesta o sobreviniente; los hogares afectados por desplazamiento forzado; los hogares
puedan acaecer
afectados por situación de desastreb de calamidad pública que se presenten o
t¿¡f¡r¡o Er¡to Sossa Pacheco Carrera 1gN" 6-100Tet 6324645 Ext 249 Yopal' Casanare

Wgt h1!p/yvty.93¡913!9.59y.99

Email: v¡v¡endacasanare@oov co

qJ.}

ztED jlú&tL

|
lWS
I
air.ryd¡>
hiilñ

GoBERNACToN
NF CASANARF

-,

i

SISTEMA DE GESTION DE
.

CALIDAD

pnoceso cESTIóN DocUMENTAL

CODIGO' RGDOO-12-I
I

lrecHn:

05t12t2008

i

DECRETO

VERSION:O1

por gr'enlos de origen natural; los hogares de los resguardos indigenas o demás grupos étnlcos
del sector legalmente constituldos que residan en zona rural.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO- Construcción de vivienda nueva Rural' Es la modalidad
que le permite a un hogar habilitado, postularse al Subsidio Familiar de vivienda de Interés
Social Rural para construir una solución hab¡tac¡onal en:

Un lote de terreno del cual uno o var¡os miembros del hogar postulado sean propietarios
conforme al certificado de tradición y l¡bertad, o en su defecto, tengan la posesión regular,
pacífica e ininterrumpida, por un per¡odo superior a tres (3) años, contados hasta la fecha de la
'1.

postulación.

2. Un Iote de terreno de propiedad de la persona natural o jurídica oferente del proyecto, caso
en el cual Será obl¡gación de esta, transferir su propiedad de manera individual, a los hogares
beneficiarios del proyecto de vivienda de interés social rural, para que el subsidio asignado
pueda ser invertido. Én todo caso, la Entidad verificará prev¡o a la asignación del subsidio de
vivienda o ha contratar, que la propiedad del Iote de terreno haya sido titulada a Ios hogares
beneficiarios del proyecto.

3. Un lote de terreno de propiedad colectiva para el caso de las comunldades ¡ndigenas

o

grupos étnicos.

parágrafo 1.. La construcción de vivienda nueva puede hacerse en forma dispersa o nucleada,
cumpliendo con los requisitos que señale el Reglamento Operativo de vivienda que expida la
Entidad.

CAPITULO VI
OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO DECIMO TERCERO- Convocatorias Para La Postulac¡ón y Asignación de
Subsidio Familiar de V¡vienda de Proyectos del Departamento. El Departamento de Casanare
mediante acto administrativo dará apertura a las convocatorias de vivienda de interés social en
sus diferentes modalidades, de los proyectos de vivienda estructurados por parte del

Departamento. De igual forma se comunicara dicha convocatoria mediante medios radiales y en la
cartelera de la oficina de vivienda Departamental. Consecuentemente iniciara el proceso de pre
selección y selección de los núcleos familiares a benefic¡ar.

r
I
'\

ARTICULO DECIMO CUARTO- Convocatorias Para La Postulación y selección De
Proyectos de Vivienda De Esfuerzo Terr¡torial Ante El Departamento. El Departamento de
Casanare mediante acto administrativo dará apertura a las convocatorias de vivienda de interés
social en sus diferentes modal¡dades, para que los municipios y demás part¡c¡pantes presenten
sus proyectos para la asignación de recursos que les perm¡tirá que el Departamento seleccione
los proyectos para la asignación del subsidio familiar de v¡v¡enda de los hogares que conforman
Ed¡f¡c¡o Enl¡ro Sossa Pacheco Canera 19 N' 6-100 fel. 6324645 Ext 249 Yopal, Casanare
E m a ¡ t. v iv ¡ e nd a c a s a n a re @ gov. co
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PARAGRAFO 1. Se consideran part¡cipantes para la poStulación u oferentes de los proyectos de
vivienda ante el Departamento de Casanare. Las alcaldÍas municipales del Departamento' Las
politicas de
dependenc¡as, entidades u oficinas que cumplan con las funciones de implantar las
Las
viv¡enda,
de
vivienda de interés social de los municipios, los Fondos Municipales
uniones
las
organizaciones Populares de vivienda, las organizaciones No Gubernamentales,
y, en
teriporales o consorcios constituidos, las sociedades constructoras legalmente const¡tuldas
en
su
genbral, las entidades o patrimonios con personeria iuridica vigente que tengan inclurdo
los
ób¡eto social la promoción y el desarrollo de programas de vivienda, podrán partic¡par en
sus
podrán
apl¡car
los
beneficiarios
difLrentes programas de viviénda de rnterés social a los cuales
y en este
subsid¡os, en los térm¡nos pfevistos en la Ley 3 de 1991 , las normas reglamentar¡as
0ecreto.
de
PARAGRAFO 2. El Departamento de casanare establecerá el Reglamento operativo y
Programa de Vivienda, donde reglamentara la convocator¡a, la elegibilidad, la adjudicación
Departamento Asi
selección de los proyectos de viviJnda postulados por los participantes ante el
para la
pert¡nentes
y
acciones
mismo establecerá la ejecución de los subsidios, los riesgos las

restitución del subsidio.

Familiar
ARTTCULO DECIMO OUINTO- Prohibición de Adjudicación de Subsidio
que se
personas
a
vivienda
de
familiar
Vivienda. En ningún caso se podrá otorgar subsidio
encuentren en prédios a t¡tulo precar¡o como el de arrendatario o comodatario'
de

de vivienda rural'
PARAGRAFO L Para aquellos casos de familias postulantes a subsidio familiar
quenoposeantitulodep|enapropiedadde|prediodeberánacred¡tar|aposesiónquieta,regulary
(3) años y que el pred¡o
pac¡f¡ca del pred¡o, con certificacibn de sani posesión de mínimo de tres
no se encuentra en zona de alto r¡esgo exped¡da por la autorldad competente

Familiar de vivienda'
ARTTCULO DECIMO SEXTO- Causas de no Adjudicación del subsidio
a hogares que
En n¡ngún caso se selecc¡onará y adjudicara el subsidio fam¡liar de vivienda
tengan predios en las siguientes c¡rcunstanclas:
.l

. Zonas no declaradas como pertenecientes a suelo rural. cuando el proyecto

a ejecutar tenga

la condición de vivienda rural

2. Zonas no declaradas como pertenec¡entes a suelo urbano. cuando el proyecto a
tenga la condición de vivienda urbana.

3. Zonas de alto riesgo no m¡t¡gable
t

h

AI

+

Zonas de protección de los recursos naturales'

ll
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pública o de infraestructura básica del nivel nacional. regional

o

municipal.

6. Áreas no aptas ¡¡ara la localizacrón de vivienda de acuerdo con el Plan de Ordenamiento
Territorial.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO- Afectación a Patrimonio de Familia. De conformidad con Ia
ley, los inmuebles adludicados en calidad de subsidio familiar de vivienda a favor de los cónyuges
o compañeros o compañeras permanentes, quedaran afectados a patr¡monio de famil¡a, por el
término de diez ('1 0) años.
ARTICULO DECIMO OCTAVO- Prohibición de Venta y autorización. El inmueble adjudicado
como subsidio familiar de vivtenda no puede ser vendido, prometido en venta o enajenado por
acto entre vivos, clurante los diez (10) años s¡guientes a su adjudicación Sin embargo, el
departamento de Casanare podrá autorizar la venta cuando se le acredite que por razones de
fuérza mayor o caso fortuito se justifica el cambio de vivienda. La autor¡zac¡ón se otorgara bajo la

condición áe que el producto de esa enajenac¡ón se destine a la adquisic¡ón, dentro de los se¡s (6)
meses siguierrtes de otra vivienda de interés social. Si se vence el plazo anterior s¡n que se realrce
la corresfiondiente adquisición, el enajenante deberá restituir la totalidad del valor rec¡b¡do a tÍtulo
de subsidio.

ARTICULO DECIMO NOVENO- Condición de Erogación de Subsidios. Procederá la erogac¡Ón
de subsid¡os por parte de la administración departamental y se autorizara la.iniciaciÓn de obras,
única y exclusivamente, a partir del momento en que se hayan notificado la resolución de
asignaáión del subsidio a cada postulante beneficiado, aprobado Ias garantías, se haya
estáblecido la programación de obra correspondiente a la modalidad y se tenga el cierre financiero
de cada modalidád. lgualmente, se requiere que Ia totalidad de los lotes a construir están en
óptimas condicion". pár" interven¡r, licencias urbanísticas aprobadas; esie acreditada y reg¡strada
la titularidad de dominio y se encuentre a paz y salvo por todo concepto con el Departamento.
ARTICULO VIGESIMO. Ejecución Física de cada Proyecto: una vez material¡zado los cierres
financieros para la ejecución real y fisica de los proyectos correspond ientes ' entre los oterentes,
cooperante, aliados estratégicos o constructores y materializado el paquete técnico por quien
corresponda, se firmara un ácta que recopile y recoja todas las condiciones de ejecución, como
número de V¡v¡endas a construir o mejorar, especificaciones técnicas y cantidades de plazo,
estudlos y diseños, costos máximos. y en fin todo los que sea necesarlo para la culminacion
concreta de cada uno de los proyectos de acuerdo a los montos establecidos para cada
modalidad.

La iniciación de ejecución física de cada proyecto y erogación de dineros en las diferentes
nrodalidades se sujetara a la existencia de cierres financieros y de Ia respectiva resolución de
adjudicación del súbsidio familiar de vivienda por cada una de las familias beneficiadas Las

\/

lX
-t

diferentes modalidades podrán desarrollarse por etapas, en aras de la optimización de recursos y
entrega oportuna a |os beneficiarios, de acuerdo a la efectividad y oportunidad del desarrollo de
cada orovecto.
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que le sean
ARTíCULO VIGESIMO PRIMERO- El presente decreto deroga las disposicionesN0.0059 de 2000
contrarias y en especial el Decreto Departamental No. 0047 de 1999 y Decreto
ARTICULO DECIMO SEGUNDO- El presente decreto rtge a partir de su expedición

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

1
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Secretario Geñeral
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