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Tuñja, 1 9 de Ocr'ib€ de 2017

LA GERENTE
DE LA EIIPRESA COI'¡STRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENOA"

INFORMA
OUS SE Abfifá IA CONVOCATORIA PÚALEA PARA LA SELECCIóN OE IOO
AENEFICIARIOS Y LA ADJUOICACION DE IGUAL NUIERO DE SUBSIDIOS DE
MEJORAüIENTO DE VIVIENOA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA -

@

AOYACA", desd€
_día
20.17 HASTA EL DIA SIEfE

"l
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DE NOVIEMBRE DE 2017 de

3,!!._ej!l_l083,!L-y_dga00j.r.!-!!00j.!a.,

8:OO

únicam€nre.

En virtud de ro anrer¡or SE INVITA a bs hosa.€s inlerosádos, a poslularse
si6mpre y cuando cumplan con los s¡gu¡snles,

REOUISITOS GENERALES

l.

Acfedrtar que la propiedad del inmu€ble €n el coal se d6sárollafá e Proyeclo do
Msjorami€nro d€ vivienda saludabl€, EglLUllgAgUEEQjiEg eñ or reritorio
ñaciona¡ y que está en cabeza del postulant€, su cóñwge o comPañerc o
compañera pemanenle o de algunode los integ.a¡tés délgrupo familiar'

2. Ac.€ditar oue la vivienda a intéwsnú no sup€ta los s€lenta sala os mínimos
l€g¿6s re.su¿l€s vqonl6s {70 Erhu. el cual se dél€tmrlatá de acue oo a

3.

No hab€r recibido subs¡dio de vivienda éñ cualquisr épo.a por alguna eniidad

No hab€r sido bÉñéficiarlos do subsldios a la lasa de iñleés para adqui r o
5. T6ñsr contofmado un hogar con mlnimodos (02)pefsonas.

Los inoresos meñsuales, suñados enirs los miémbros del hogar, NO deb€n
suD€rai bs dos (02) smlrnv, esd€ci.lá surna de ($1 378 908,oo)

f.

Garantizar un aDorie equivsleme al 5% del subs¡dio o¡orgado por ECOVIVIENOA
€l cual ño soiá supe o. a $232.50000 y sé d€tinirá en lá resolución d€
As¡gnación. D¡cho valor s€ puedé acredital @n: 1) Ahoro proglamado,2) Apon6

en electivoi 3) Cesañlías, a) Otros. O¡cho ¡@rb .orá ro¡nvertido en .r

qder¡!¡jg!@l

a

Estal a pa2 y salvo po¡ conc€plo del pago óe lmpueslo Pr€dial al2017

Si cumpls con los

a

eno|es reqL¡isilos, debetál

v
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PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCU]SENTOS AL
MoMENTo DE LA PosTuLAcIÓN EN CARPETA DE

cARToN TAMAÑo oFIcIo coN GANCHo:
Foñula o úñico de inscripción y acsptacióñ de posrulación timado por el
Jel€ de l-logar doñd€ s€ ñanlies:te qu6 conocs las condic¡ones delproygclo y
coño tal, s€ oompromel€ a cumplf las obligaciones qu€ adquie€ y a aporiar
el oquinlents al 3% d€l valor der subsidio que olorga€ ECOVIVIENDA. q¡Éq
aoon6 deberá ser Ónsionado en lá Cuenta Bañcaria abisrta osra tal fin oor
ECOVIVIENOA. denro de os OUINCE 115i DIAS SIGIJIENTES a la
exo€dición d€l Aclo AdninisrÉtúo de Asionación d5 los 100 $bsid¡os de
MéiorarnientodévMendasaludáble.

d€lj€re ds hog ampliada al 150%,
s€guida d€ las de los deÍ\íLs mismbrcs d€l hogaf mayor€s de edad, si la

2. Folocopia de la c€dula d€ ciudadanía

cédula se encuenlra oñ trámne se debeÉ pr€senlar lolocop¡a do lá mntrás€ña

3.

Forocopia del Égislro civr¡ de nsomieñto para los me¡o.es de 7 años y
brocop¡a leq¡b¡e de la Erjeta de id€nt¡dad d€ los miembros del hogar mayores
de 7 años y m6n0És de 18 años.
Registro ciüt de mat.imonio o d€claEción jubmenrada de Unión Marirál dé

pad€ o madre j€f€ de
|a Coñ¡sala de Familil

5. Corrificación o documento que ac¡6dite la condición d€

hoo.. un¡o¡Gnr¡l

expedida por

el

ICAF

o

corsspondionÉ. (si áplica).

6. cenili€ción ds que el

hogar s€ €¡coenra inscrilo d€ntro d€l Fegrslro de
localizaciónyc€racl€rizscióndsd¡scapacidad, (siaplicá).

7. Ce lUcació¡ €m da po. la Unidád Municlpal ds

GesliÓn

dol Fliesgo do

Desasires (Siaolica)

L

ceriilicación omirida por la lJnidad Nacional de vícliñas del conllicto armado
en la que consie que el hogar a postulase se encuonl¡a nscrito én el Begistro
unico d€ Poblac¡óñ Eresplázada - RlJPo.

L

Certifcación sxpedida por el Bsp.esenia¡ie legal de la Coope|atila
COOVENAÍVE, oue €xislan e¡ labasede datos d€ a Secrela¡iá ds Gobi€rno y
que €slén amparados por la acción popul No. 2004_0063 _00 (siapli€)

lo.Cenificación o c€nilicacio¡és de lngrssos labolales o expedida por Coñlador
Público, donde consie €lingreso toiáldé los iniegrani€s delnúcl6o famiiar'

ll.cedificádo de ube¿ád v Tradició. dol ¡nmueblé a inlsNenü con el
lres (03) mes€s d6
MejoÉmienro de vilionda saludablo,
12.Pa? y salvo d6l impuesio pr€dial a 2017 y iolocop¡a del Recibo de Pago del
hpu€sto Prodial v¡gencE 201 7.

Los do€umentos ón mención debon ser pt€s€ntados en |as oiicinas
ECOVIVIENOA, ubicada en la

CaÍeta 10 No. 21

-

33, Piso 3

de
dsl Edilcio Sañ

ffi.
Dmé
a

ó

TunF, eí d ho..rlo d. 8:00 ..m, a ll:OO a.m. y de 2:00
5:0O p.ñ., dn é(c€pdón algor¡a y dmrro d€l pbzo s€¡¡bbcldo €n ra

Fráncbco Plaza

p.m.

IO¡NMEi¡DA

Cualouler informaclón edlcional s€ oodrá obrenor d€ forma personallzede en las
oñdnal d6 ECOVIVIENDA o a rrav* del |6|3tax {@8) 7406989 d€l Celular No. 314
2196351 o €o b páfine w€b aw.€covivi€nd¿d.co,

