N|ilVtSt0¡

tcovtvtEIIDA

Dmé

RESOLUCION No,

09

w

180

20í7

)

Por medio ds la cual s€ proroga el plazo paÉ Fleospcionar los lormularios y
r6qulsilos de los hogaras Inle€sados en posúlarso dento de la convocato a abi€¡la
para Selscoonar 100 b€noñcidios y olorgd iguál núm6ro d6 subeidios oéntro del
proyecro de M6joraml6ñ1o d6 vivlonda saludable én er Monlciplo dé Tuñja

-

Boyacá.

LA GERENIE DE LA EflPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENOA DE TUNJA
"ECOV|V|ENDA"

Eñ uso de sus laclltadss consttucionales, legales y en €spoo¡al el Ad€do

Mun¡cipal No. 0034 d€ 2009 y domás normas concoda¡tes €n mal€ a d€ Vivionda
d€ Inreés sociar (vrs) y v¡vlsnda de hlsrés Priofirafio (vlP) y,

CONSDERANOO

oue so¡ l¡nes €a€ñclalas d€lEslado, seruif a lacomunidad, pomov€f la prosperidad
general y qarantizar la e¡aclividad de los píncipios, derochos y deber6s coñsagrados
en la consiitución; lac¡l¡taf la par dpación d6 iodos €n las decisionss que los al€clan
y on ra vlda económica, políiica, admini$rativa y ornud de la Nacióni dsl€ndsf la
iñdspendsncia nacional, manlengr la lni€gridad terilorial y assgurar la co¡v¡venc¡a
pac¡Íca y la vjgsnc¡a d€ un od€¡ justo.

Qus m€dia¡to Resolución No.073 d€l 18 de octubre de 2017, s€ esiableció el
prccedim¡snto, los €quisitos y parámolros para Selsccron l00 beneñcia.ios y
otoear igual númerc d€ subsidios denlro del proy€clo de Meiorami€nto de V¡vionda
Saludabls en 6l Municip¡o d€ Tunja

-

Boyacá.

Q¡i€ con ocasió¡ de dlcha convocaloria, s€ lrjó el conespondisnt€ Cronogr¿ma cuyo
1érm¡no pata R€cepcion los lomulanos y Équisltos por parie de los hogares
lñrárcsados 6n bénotlclars€ d€l subsidio de Mejo¡amienlo dé Vl'"i6nda Saludabl€, se
t¡mnó a los días 7, I y 9 de novismbre de 2017 en los horados de a:00 a.m. a 11t00
a.m, yd6 2:00p.m. a 5:00p.m. únlc€msnle.
Qu€ vencido dicho iérmino, solámonlo s€ postularon 75 hogar€s, siondo un numero
insufdent€ para pods clmplú lá mera y/o cobetu6 fitada tanlo en la convocaloia
como en 6l Pfan de OBsaÍollo Mtnicipat'Tun¡a en Equbo 2016 - 201Y .
Ou6 eÍ aras ds hacsr el€ctivo lo€ pnrcipios de econmía y c€l€ridad adm¡nistratila,
se hace ngcesario pfofogar dicho plazo, sn razón a la mánf€stacón de volu¡1ad ds
vafios hogarcs que no lss tu6 posible €un¡r los r€quisilos d6nto del plazo
méncionsdo €n él cronoqfama fiado 6n la F€soloción 073 d€l 18 de octub€ ds

2017.
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Qu€ por l0 añtes €xpueslo,
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ARTICULO PFIMERO: Prcrogaf a pafilr del día ü€m6€ d¡€z {10) v hasla e¡ d¡a
vi6m€s di6cis¡et€ (17) d6 no!'jembf6 d€ 2017 €l p6lodo pafa Bec6pc¡onar los
ronnultios v reoulsitoÁ oe tos hogar€s Interssados €n postllar¡;€ sn la @nvocatoria
ouá S"l*oon"t 1OO bensliciados v olorgar igu.j núm€ro do subs¡dios
"_o¡unioii o.v""ro o" U"lot-ierfo d€ vivrsnda Saludable e¡ el MunldP¡o d6 Tun¡a
O"r'tro
d€
ARTIoULO SEGUNDo: Er€tsminar, qus el clonoorama ¡n¡dal será alusiado
aiuer¿ó a h pr¿"oga conce¿lds a travás de la pr€s€nte Rosoluoión'

aBTICULo TERCERO: Los dsmás parám€trc€ v .6qut€l¡os no sulrsn modil¡cación
alguna por lo qu€ su o@6nc¡a s€ mant€nd.á en iguales condrsones

ABTICULo GUARTO: t's Pleséñls B6soluoón ngs

6 parti de lg ischa d€ s!

PUBLIOUESE Y CUMPLASE
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