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EIPRESA COT{SIRUCTORA OE VIVIENDA DE TUNJA. ECOVIVIENDA

!!UIA
A LA POELACION VICTIMÁ OEL OESPLAZAII€NTO FORZADO PARA
POSruLARSE A LA CONVOCAIONA OEL ÍINISTERIO OE AGRICULIURA Y
DESÁRROLLO RURAL YACCEOER AL SUBSTOIO PARA PROGMI¡A DE
VIVIENDA OE INTERÉS SOCIAL RURAL IYISR' EN LA MODALIOAD DE
CONSTRUCCIÓN OEVIVIENDA NUEVA EI'I EL UUNICIPIO DE |UNJA
REOUISITOS

Hoqares conlormados po' p€rsonas recorocdas como vrdim¿s de co'¡hclo
armado en los l€rmilos v condconos estab 6c dos en a Ley 1448 de 2011
Erar inscito e¡ slBegiatro únicods Poblacióñ Vlciima (FUV)
sefcolombiaño v€s|'idéntlic€do ant€ la Reglstradula Nacronal del Estado civil
El hogar debs esüar conformado mínimo Por dos p€Eonas
Vivn en elArea Bural del Municipio de Tunja
Coniar mn oredio v/o lolé €n ársa rulal d€ fu¡ja c.n d¡sponibilidad de agua
No haber rec¡bido Subsidio ds Vivisñda
La reola o€ñetal estáblece que €l subsdio se olofga pot uña sla vez al
benel;rarc-, sin eñbarqo €lD€crolo 094 de 2Oo7 éslablece que e{cepcionalñente
se puede acceder de nu6!o ¿lsubsldro, en aquelloscascen los cual6 regisre un
h;ho vElrm|z¿¡le Dos€rct a la adpdrc€c'Ón delsubs'dio de acue'do alp¿tágÉio
DOCUUENTOS Y FORIIAÍOS OUE SE DEAEN PRESEI{fAR PARA CAOA HOGAR

Fomulario de Postuhción completamente dil¡genciado y limado {Según Fonnalo)
2. Doclmenüos de idént¡iad de cada uno de los miembros del hoqar postulado'
Legible (cedula y tatj6ta d€ idontdad ¡mPl¡.do ¡1150% )
3. ooclmenlos del loleo o Pr€d¡or
y Tfadición con vig€ncia no mavor a 45 dras
' ceftifcado de Lib€naó
.Autodeclaación de sa;a pos€sión susc ia por elj€l€ del hog y dos testqos
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.

. Ce.rificación sana pos€sión por auloridad compeleñt€

.óeniricaclón oe ¿ondiciods ambi€nlares

¡el bte o P€dio por auro dad

coñpelenl€ (según Fofmato)

Dócumonios de condicionos ssDocialgs do! hogar .€gún el caso:
Ceriificado Regislto Uñlco de victlmas (FUV) (SlaPLlCA)
Cenlrcado qtupo él¡ico (9lAPLlca)
c€nilicadomadre coñuñrlairá CBF lslAPLlcA)
Declaracióñ d€ tlabaiador (a) del seclor irformal (Sl APLICA)
Cedificado módico do condición ds discapacidad (Sl APLICA)
óenil¡caOo Oesastres nalurales UNGRO/CLOPAD/CFEPAD (Sl APLICA)
Ced¡cado de lornalización ds i €ras. (Sl aPLICA)
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FECHA DE POST LACION V

ENTREAPLqqqA|ET!9S

leqaPdos
Los porenciales benélic¡arios d€t€rán postÜlaÉe v €nrÉqar los documenlos
con sanir'o pras'co €nras orúinas de^EcovrvrENDA
del 25 do
situada en la canera10 No.21_33,l€rcér piso Edificio San Frdc¡sco Plaa,
octubre ¡l 09 do nov¡epbr. de 2016.
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