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Po. ñedio d6 la cual s€ cr€a 6l Corñlté Inr€ho para ¡a S€lscción d€ los

10O

Ben€ficiancs dol proy6c-io de Mej0.ami6nro d€ viv¡enda saludable del Municipio d€
LA GEñENTE DE ECOVIVIENDA
En uso d€ suslaculiades logales. eslaluÉr¡as, r6glañonlá as y,
GONSIDERANOO

au€ medianr6 F63oruclón No. 073 d€l 18 d€ ocrubrs de 2017, s€ lijó prccsdimiento,
ros rcquisitos y parám6tós para S€l€cc¡onar 100 b€nelidarios y olorgar igual
númsro ds subsidios d8nt o d6l pmyeclo d€ M€joramisnüo de v¡vj€nda saludable eñ
elfi¡lnlcipio ds Tunja - Bo]ácá.

sl

nurnsrat 1a del a¡lículo 4a de dlcha Rssolución ordena la Crcación de un
comitó Intalno para la Sel€cclóñ do los i00 B€neliclarios del prcy€cto, el cual
aduará csmo lnsiancia As€sora d6 la G6r6ncia,

Que

Ou€ s€ hac¡ necesano crear sl Cornnó 6n mención.

RESUELVE

aRTlcULo PRrr|ERo: creff ei comité Interño para la S€l€cción d€ los

100
prcys€1o
el
Municipio
de
M€lofamiento
dB
vivbnda
saludáble
6n
de
B€nefici¡r.ios d6l

Tunia

t.

-

Boyacá, el dlal actuará como inslancia ¡"sesoE de

h

Gercncia y e$ará

ANDBEA CAMAFGO REYES, Gere.l6, qui€n lo Pfesidúá
2. Dra. AIDE YULIETH PABDO, Diroc-iora Adm¡nistraiiva y Flnanciera
3, Aq. DAYANA KATEHEFINE VABG¡TS BABBEBA, D gCIOTA TéCNICA
4. HILDA S. ROMEBO BAFREFA, asesora Jurídica, quien hará las veces d6
Secrelaria recntc6 del Com-né
5. Dr. MANUEL ANTONIO GAI\,IBA NlÑO, ¡,s€sof ds con\ol Intomo qli€n
asistirá como inviiado con voz pe|o sin
O. Lá Personera Mun¡dpal de runia o sr dslsgado, qu¡én acbará como ve€do.
y Agsnte de MinisieÍo Público

ñq. vlvlal{A

volo

\
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Podrá hacsr pa46 del pr€€€nls Comlé. un O€lPgado de |á Secrelária
de ri¡¡urer. Equidad d€ Gén¿ro y Dosarorlo Socialde b Alcaldla Mavor de Tunia
y/o un oóbgado de h lvesa ferdlorlal ds acompañamiento Socialdel miinlcipio de

Parásr¡fo

P¿¡ágrsfo 2: lJna v€z selecc¡onados los 1oo b6nsficiados del p.oyesto el comilé
será ampliado 6 in¡egrado por dos 102) repr€ssnlanles ds las familias b€neliciadas,
qui€n€s harán tas vec€s de V€€dorc's Ciudadanos del P¡oy6clo
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aRTtcuLo sEGUNoo.- FUt{croNEs DEL coutTÉ |NTER o DE sELEcéto¡r
Lás tundooes de¡ Cornné htemo para h S€l€ccón d6 to€ ioo b€nsrrciarios del
Prcy€cro d€ Merorahión¡o de Vlvi€nda Saludabt€ det Municipio ds Tunla, s€rá¡ tas
guo so ¡€lacionan a oonlinuación las coal€s deb€rán sár gj€cuiadas d€ coniomidad
con el cronoglama lijado para El lin, asf:

1. Ad€lanlar

el

proc€so

dé

rovislón

y

evaluáción

de la

docum€ntac¡ón

prosenbala por l0€ hogafes po€lulrdos.

2. Prssslsccionar a hs 100 bsnsl¡ciados dsl Proy€clo de

Msjoram¡onlo de
Vlvi€Ída Saludsbls de Tunia - Boyacá de aesrdo a los crit€rios €slabl€c¡dos
paralalflñ.

3. El€c-t¡ar la Calílcación a cada ur¡o de ¡os hogalgs ples€leccio¡ados do
oo¡fo.nidad con los At'hr¡os ssiablscrdos para ralfin.
Coadyuvar on 6l proc€so de v€rñcsción del cumplim¡enio de las obligacionos
y/o r€sponsabllldados de los bgn6ilclados d6l subsldio d€ melorami€rno de
vivienda saludabl€. asícoño d€l oroc€so d€ rsvocaloria del subsldio, si a ello

5. Lás ó€más inhsf6nt6s
ejecució¡ del Proyocio.

al logfo dsl ob¡slvo propuoslo por h Eñlidad c¡n la

O. Suscribir iodas y cada una d€ las Planillás o Fomaüos dls€ñados Pa.a h
€vis¡ón, €va¡uaciór y callicacón docuñerüal prc€€niada por los hogárcs

ARTIUCLO TERCERO:

tá

pres€rns É6so¡ución rlg€

a panir de

NONFIOUESE Y CUf,PLASE

Dada en Tunja BoYacá, a
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