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TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA  

El presente documento tiene como finalidad rendir información puntual, metódica, 

procedimental y de los requerimientos para postularse como potencial beneficiario 

del programa ofertado por el MUNICIPIO DE LEBRIJA, para el MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA PARAPOBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, teniendo en cuenta 

algunas directrices: 

1. GLOSARIO DE LA CONVOCATORIA: 

 

 POSTULANTE: El postulante es quien ostenta la condición de propietario o 

poseedor del predio objeto del mejoramiento de vivienda, para fines de la 

presente convocatoria el postulante debe tener la condición de ser víctima del 

conflicto, aspecto que será verificado por la alcaldía municipal en el proceso de 

evaluación.  

 HOGAR: Entiéndase HOGAR, la personas o grupo de personas que se alimentan 

y comparten el mismo presupuesto para subsistencia, adicionalmente son 

quienes residen en el mismo lugar habitacional y tiene parentesco de 

consanguinidad con el POSTULANTE del proyecto. 

 REQUISITOS HABILITANTES Y DEL PREDIO POSTULADO: Son aquellos 

requerimientos que todo potencial postulante debe cumplir en su totalidad y de 

manera satisfactoria para ser habilitado en la segunda fase que corresponde a la 

evaluación de factores. Es de resaltar que en estos requisitos se enuncian temas 

de los predios objeto del mejoramiento de vivienda que deben cumplirse tales 

como: Que el predio cuente con servicios de acueducto emitido por la JAC1, la 

junta administradora de acueducto veredal, concesión de aguas  o la empresa 

prestador del servicio, recibo del impuesto predial del predio y garantizar que 

predio postulado no se encuentre en zona de alto riesgo (Este último será 

verificado por la alcaldía municipal) 

 FACTORES: Son el conjunto de condiciones sociales que tienen las miembros 

de las familias postuladas, tales como: Ubicación de residencia, puntaje del 

SISBEN, condición de discapacidad, condición de adulto mayor, condición de 

niños en primera infancia, condición de aseguramiento del régimen de salud, 

mujer, condición étnica de las familias.  

                                                             
1 JAC: Juntas de acción comunal  
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2. ALCANCE DE LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

La presente convocatoria está destinada única y exclusivamente a la población en 

condición de víctima del conflicto, donde se  han definido las siguientes opciones 

para acceder a UNO de los procesos ofertados en materia de mejoramiento de 

vivienda, los cuales son los siguientes: 

 OPCIÓN 1: Mejoramiento a través de la construcción de una Alcoba sencilla 

 OPCIÓN 2: Mejoramiento a través de la construcción de una cocina estándar 

 OPCIÓN 3: Mejoramiento a través de la construcción de una Batería Sanitaria 

Estándar 

 OPCIÓN 4: Mejoramiento a través de la construcción de una batería Sanitaria 

para personas con movilidad reducida 

Es importante resaltar que cualquiera de las opciones ofertadas como mejoramiento 

de vivienda, constituyen el desarrollo constructivo totalmente nuevo, en ninguno de 

los casos se entenderá el mejoramiento de vivienda como reparaciones, 

mejoramiento o arreglos a estructuras o construcciones ya existentes. El 

POSTULANTE debe verificar que cuente con el espacio  disponible en el predio, para 

en caso de ser beneficiario, poder desarrollar la construcción nueva en alguna de las 

opciones anteriormente mencionadas. 

Ejemplo de una unidad sanitaria desarrollada e independiente.   
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2.1. ALCANCE PRESUPUESTAL Y CANTIDADES DE MEJORAMIENTOS 

DE VIVIENDA. 

Teniendo en cuenta las limitaciones considerables en materia de recursos 

económicos del municipio de Lebrija. La cantidad de mejoramientos de vivienda 

posibles está determinada en función del recurso disponible para invertir en vivienda 

de la población víctima del conflicto. De acuerdo a un análisis previo socializado en 

los sub-comités de la población víctima, la presente convocatoria está destinada a 

ofertar la siguiente cantidad de mejoramientos de vivienda en cualquiera de las 

opciones planteadas: 

DESCRIPCIÓN CANT OFERTADA 

Mejoramientos de vivienda en 
cualquiera de las opciones planteadas 19 

 

Es importante precisar que la fuente de financiación de los recursos con los que se 

van a desarrollar los mejoramientos de vivienda, provienen de recursos del municipio 

de Lebrija, la presente convocatoria no ha contado con apoyo de instituciones 

nacionales o departamentales para poderse ejecutar, es un esfuerzo e iniciativa 

propia del MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER como compromiso con el 

desarrollo de la población víctima del conflicto.  

En aras de desarrollar un proceso transparente, eficiente, eficaz y en equidad e 

igualdad para todos se ha planteado los siguientes criterios para seleccionar los 

potenciales beneficiarios de estos DIECINUEVE (19) MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA, procedimiento que se detalla puntualmente en la presente convocatoria 

 

3. REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA  

La convocatoria se divide principalmente en dos fases, siendo la primera el 

cumplimiento de REQUISITOS HABILITANTES  Y REQUISITOS DEL PREDIO 

POSTULADO y la segunda LA EVALUACIÓN DE FACTORES establecidos para 

acceder al  programa de mejoramiento de vivienda, adicionalmente se diseñó el 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 

"VÍCTIMAS" el cual hace parte integral de la presente convocatoria. Dichos procesos 

se detallan a continuación: 
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3.1. FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA - "VÍCTIMAS" 

 

Para fines de la presente convocatoria, se ha diseñado y aprobado por los comités y 

sub-comités de victimas del municipio de Lebrija, el FORMULARIO DE 

POSTULACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - "VÍCTIMAS", que contiene 

la información necesaria para que un POSTULANTE participe en el proceso de 

convocatoria. Este documento es de carácter OBLIGATORIO SU 

DILIGENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN el cual debe anexarse a la propuesta que 

presenta el postulante. 

 

Este documento estará publicado en los diferentes medios de comunicación 

utilizados para fines de divulgación de la convocatoria de mejoramiento de vivienda 

de las víctimas del conflicto, el cual tendrá acceso para que todos puedan obtenerlo 

y diligenciarlo. Es importante resaltar que este formato no tiene ningún costo para 

su reproducción es totalmente gratuito y puede ser obtenido en las instalaciones de 

la alcaldía municipal de Lebrija – Secretaría de Gobierno municipal I piso.  

 

NOTA: En caso de requerir más casillas para el diligenciamiento de información de 

algún POSTULANTE, puede anexar otro formulario o los que necesite, donde 

diligenciará los demás formularios solo en las casillas donde le hizo falta espacio 

para colocar su información. Todos los formularios que se anexen deben estar 

firmados por el POSTULANTE, en caso contrario, para fines de evaluación solo se 

tendrá en cuenta aquellos formularios que vengan debidamente firmados por el 

postulante.  

 

3.2. FASE PRIMERA: DE REQUISITOS HABILITANTES Y DEL PREDIO 

POSTULADO Documentos que se deben adjuntar en el proceso de 

recepción: 

 

 

Los requisitos habilitantes y de predio postulado conforman requerimientos 

esenciales y de total cumplimiento que deben presentar los hogares postulantes y el 

predio postulado, ya que corresponden a requerimientos que por el ordenamiento 
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jurídico vigente deben cumplirse para ejecutar programas como el DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, es por ello que los requerimientos que a 

continuación se enuncian deben verificarse, allegar los soportes respectivos en las 

partes que se requieran y cumplirse para evitar quedar descalificado del proceso de 

selección adelantado.  

3.2.1. COPIA DE CÉDULA DEL POSTULANTE AL 150% POR AMBAS CARAS: 

Debe allegarse adjunto a la postulación una copia de la cédula del 

POSTULANTE ampliada al 150% por ambas caras. El no adjuntar el 

presente documento descalificaría por completo el hogar postulado y 

quedaría inhabilitado para continuar en el proceso de evaluación.  

3.2.2. EL POSTULANTE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, APORTAR 

CERTIFICADO DE RESIDENCIA O CERTIFICACIÓN DEL PRESIDENTE 

DE LA JAC: Se debe adjuntar documento que acredite que el 

POSTULANTE reside en el municipio de Lebrija expedido por la alcaldía 

municipal o por el presidente de la junta de acción comunal del barrio o 

vereda al que pertenezca. El no adjuntar el presente documento 

descalificaría por completo el hogar postulado y quedaría inhabilitado para 

continuar en el proceso de evaluación. 

3.2.3. VERIFICACIÓN ESTADO INCLUIDO EN EL REGISTRO ÚNICO 

NACIONAL DE VÍCTIMAS: El POSTULANTE debe ostentar la condición 

de ser víctima del conflicto y haberse registrado previamente como víctima 

del conflicto ante las autoridades pertinentes. Esta condición será 

verificada por la alcaldía municipal en sus bases de datos, para este caso 

no se requiere que el potencial postulante anexe documento alguno.  

3.2.4. EL POSTULANTE NO PUEDE HABER RECIBIDO SUBSIDIOS DE 

VIVIENDA A NIVEL MUNICIPAL: El POSTULANTE no puede haber 

recibido ningún tipo de subsidio de vivienda ofertado por el municipio de 

Lebrija en vigencias anteriores. Esta condición será verificada por la 

alcaldía municipal en sus bases de datos, para este caso no se requiere 

que el potencial postulante anexe documento alguno. 

3.2.5. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN NO MAYOR A 90 DÍAS DE 

EXPEDIDO EN CASO DE SER PROPIETARIO: Si el POSTULANTE 

manifiesta ser propietario real y material del derecho de dominio del predio, 

deberá allegar certificado de libertad y tradición del predio con fecha de 

expedición no mayor a 90 días a la fecha de radicación de los documentos. 
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El no adjuntar el presente documento descalificaría por completo el hogar 

postulado y quedaría inhabilitado para continuar en el proceso de 

evaluación. 

3.2.6. DECLARACIÓN NOTARIAL EXTRA JUICIO DONDE SE SEÑALE LA 

POSESIÓN, CON FECHA DE INICIO DE LA MISMA Y EL LLENO DE 

CONDICIONES ATRÁS ANOTADAS: Si el POSTULANTE manifiesta ser 

poseedor sano y pacifico del predio debe allegar el respectivo soporte de 

declaración extra juicio  expedido por notaria que certifique dicha 

condición. El no adjuntar el presente documento descalificaría por 

completo el hogar postulado y quedaría inhabilitado para continuar en el 

proceso de evaluación. 

3.2.7. CERTIFICADO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EMITIDO POR EL 

PRESIDENTE DE LA JAC, JUNTA ADMINISTRADORA DEL 

ACUEDUCTO, LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y/O EL 

CERTIFICADO DE CONCESIÓN DE AGUAS DEL PREDIO. APLICA 

PARA PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE BATERÍA 

SANITARIA Y/O COCINA: Se debe adjuntar copia del certificado de 

prestación de servicio de acueducto emitido por la JAC2, junta 

administradora de acueducto veredal, concesión de aguas o empresa 

prestadora del servicio de acueducto donde certifique que le predio cuenta 

con disponibilidad de acueducto. Este documento se debe anexar 

obligatorio para la postulación de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 

LAS OPCIONES DE COCINA Y BATERIA SANITARIA. Para los 

mejoramientos de vivienda de alcoba NO APLICA este requisito. El no 

adjuntar el presente documento descalificaría por completo el hogar 

postulado y quedaría inhabilitado para continuar en el proceso de 

evaluación. 

3.2.8. EL  PREDIO NO DEBE  ENCONTRARSE EN AMENAZA NI RIESGO: El 

predio postulado objeto del mejoramiento de vivienda debe verificarse y 

garantizarse que no se encuentre en limitaciones por zona de alto riesgo 

o amenaza de acuerdo a las bases de datos de la Secretaria de 

Infraestructura y gestión del riesgo municipal. Esta condición será 

                                                             
2 JAC: Junta de acción comunal  
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verificada por la alcaldía municipal en sus bases de datos, para este caso 

no se requiere que el potencial postulante anexe documento alguno. 

El incumplimiento, el no anexar los soportes documentos solicitados o anexar 

documentos erróneos de alguno de los ítems anteriormente mencionados como 

REQUISITOS HABILITANTES Y DEL PREDIO POSTULADO, ocasionara la 

descalificación del POTENCIAL beneficiario quedando en estado NO HABILITADO 

para continuar el proceso de evaluación de factores.  

Es por ello que en esta fase el usuario o beneficiario debe desarrollar la tarea de 

verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes en la cantidad solicitada y en 

el cumplimiento de los mismos para evitar que quede eliminado del proceso de 

convocatoria.  

 

3.3. FASE SEGUNDA: DE EVALUACIÓN DE FACTORES:  

Una vez surtido el proceso de recepción de documentos y propuestas de los 

potenciales beneficiarios, se procederá a la segunda fase que corresponde a la 

verificación de los factores SOCIALES determinados para la convocatoria, donde se 

obtendrá el respectivo puntaje que le permitirá al postulante ser uno de los 

potenciales beneficiarios, los factores son los siguientes: 

 

 FACTOR 1 PRIORIZACION DE LA LOCALIZACIÓN DEL POSTULANTE: 

Corresponde a la localidad donde reside el POSTULANTE que debe 

corresponder al predio de propiedad o sana posesión objeto de mejoramiento de 

vivienda. Para la verificación de este requisito se hace necesario que el 

POSTULANTE anexe certificado expedido por el PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL que certifique la residencia en algún  barrio o vereda del 

municipio. El no adjuntar este documento ocasionará que el comité verificador del 

proceso no evalué el factor y se pierdan los puntos de este factor para la 

calificación final.   

 FACTOR 2 – SISBEN: Corresponde al puntaje de SISBEN que tiene el 

POSTULANTE, para lo cual debe anexar el certificado de SISBEN validado por 
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el DNP3 el cual se descarga de la página de internet 

https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-

puntaje.aspx . El no adjuntar este documento ocasionará que el comité verificador 

del proceso no evalué el factor y se pierdan los puntos de este factor para la 

calificación final.   

 FACTOR 3 – DISCAPACIDAD: Corresponden a la personas en condición de 

discapacidad que se encuentren en el núcleo familiar del postulante o el mismo 

postulante, Para la verificación de  este requisito se requiere que se anexe el 

soporte de estar inscrito en el Registro para la localización y caracterización de 

las personas con discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual 

puede ser verificado y validado en la Secretaria de Salud Municipal. No se 

requiere adjuntar documento alguno, ya que será validado por la SECRETARÍA 

DE SALUD MUNICIPAL. El postulante puede revisar si se encuentra inscrito en 

la pagina web http://www.reportesbi.sispro.gov.co/RLCPD/Index.aspx en caso de 

no estar inscrito y ostentar la condición de discapacidad trasladarse a la 

secretaria de salud antes del cierre de la convocatoria para efectuar los trámites 

de inscripción, ya que solo será válido este FACTOR si se encuentra reportado 

en el SISPRO.  

 FACTOR 4 PRIORIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR: Corresponde a las personas 

o grupo de personas del núcleo familiar del postulante que sean adultos mayores 

(Mayor o igual de 60 años), para la verificación de este requisito se hace 

necesario que se adjunte copia de la cédula de cada uno de los miembros de la 

familia que acrediten esta condición. El no adjuntar los soportes  ocasionará que 

el comité verificador del proceso no evalué el factor y se pierdan los puntos de 

este factor para la calificación final.   

 FACTOR 5 PRIORIZACION DE LA INFANCIA: Corresponde a las personas o 

grupo de personas del núcleo familiar del postulante que sean niños en primera 

infancia (Menores o iguales a 5 años), para la verificación de este requisito se 

hace necesario que se anexe copia del documento de identidad o registro civil de 

cada una de las personas que acrediten esta condición donde se evidencie la 

fecha de nacimiento. El no adjuntar los soportes  ocasionará que el comité 

verificador del proceso no evalué el factor y se pierdan los puntos de este factor 

para la calificación final.   

                                                             
3 DNP: Departamento nacional de planeación  

http://www.lebrija-santander.gov.co/
mailto:alcaldia@lebrija-santander.gov.co
https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
http://www.reportesbi.sispro.gov.co/RLCPD/Index.aspx


MUNICIPIO DE LEBRIJA 

 

 

 

AMBIENTE, VIDA Y DESARROLLO 

2016-2019 

        Palacio Municipal  Calle 11 No. 8-59 código postal CP687571  Parque Principal, Lebrija – Santander. Tel: 656 71 00  - 656 63 13 
www.lebrija-santander.gov.co   E-mail: alcaldia@lebrija-santander.gov.co 

 
 

 

 FACTOR 6 REGIMEN DE SALUD: Corresponde al régimen de salud al que 

pertenece el postulante (Subsidiado, contributivo, especial) el cual será verificado 

por la alcaldía de Lebrija. Para este factor el POSTULANTE no requiere anexar 

ningún documento, solo diligenciar el formulario dispuesto para la convocatoria.  

 FACTOR 7 PRIORIZACIÓN DE LA MUJER: Corresponde a la priorización del 

generó mujer  y mujer cabeza de familia de los núcleos familiares, para la 

verificación de este requisito se hace necesario que se anexe copia del 

documento de identidad o cédula de ciudadanía de cada una de las personas que 

acrediten esta condición. El no adjuntar los soportes  ocasionará que el comité 

verificador del proceso no evalué el factor y se pierdan los puntos de este factor 

para la calificación final.   

 FACTOR 8 PRIORIZACIÓN ETNIAS: Corresponde a la priorización de grupos 

étnicos a los que pertenecen los núcleos familiares del postulante, para la 

verificación de este requisito se debe anexar copia del documento que acredite y 

certifique la condición étnica de cada una de las personas del núcleo familiar. El 

no adjuntar los soportes  ocasionará que el comité verificador del proceso no 

evalué el factor y se pierdan los puntos de este factor para la calificación final.   

 

4. FACTORES DE EVALUACIÓN QUE SE TENDRÁN EN CUENTA PARA SER 

BENEFICIARIO DE SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  

Para el proceso de selección de potenciales beneficiarios de subsidio de 

mejoramiento de vivienda para población víctima del conflicto se han tenido en 

cuenta los preceptos legales en materia de transparencia, pluralidad e igualdad de 

condiciones para que todas y cada una de las personas en condición de víctimas del 

conflicto puedan someterse a un proceso de evaluación transparente y eficiente que 

garantice el cumplimiento de los derechos y sea equitativo para quienes participan, 

es por ello que concertado con los miembros de los comités y subcomités de víctimas 

del conflicto del municipio se han definido unas escalas de factores que serán las 

aplicadas al momento de evaluarlos y de esta forma obtener un puntaje que los 

ubicará en un ranking de potenciales beneficiarios, de la siguiente forma: 

4.1. FACTORES Y NIVEL DE IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA DE LOS 

MISMOS  
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# FACT FACTOR PESO 

1 LOCALIDAD 3,00% 

2 PUNTAJE SISBEN 11,00% 

3 CONDICION DE DISCAPACIDAD 20,00% 

4 ADULTO MAYOR 17,00% 

5 
PRIORIZACIÓN DE INFANCIA (0-5 

AÑOS) 
12,00% 

6 CRITERIO DE RÉGIMEN 10,00% 

7 MUJER 17,00% 

8 
ETNIAS 

(Incluye indígenas, afros, ROM, entre 
otros segmentos) 

10,00% 

  TOTAL 100,00% 

 

4.1.1. ESCALAS DE EVALUACIÓN PARA LOS FACTORES 

Las escalas de evaluación de cada factor están clasificadas en 3 niveles, los cuales 

se les asigna un puntaje de acuerdo al nivel de priorización de cada factor, es decir 

el de mayor significancia obtendrá un resultado de 100 puntos, el de mediana 

significancia obtendrá un puntaje de 50 puntos y el de menor significancia obtendrá 

un puntaje de 10 puntos. Todos los factores califican de la misma forma, a 

continuación se presentan las escalas y los posibles puntos de acuerdo a cada 

clasificación.  

FACTOR 1 PRIORIZACION 
DE LA LOCALIZACIÓN 

DEL POSTULANTE 
PUNTOS 

RURAL 100 

CENTRO POBLADO 50 

URBANA 10 

 

FACTOR 2 – PUNTAJE 
SISBEN 

PUNTOS 

< = 38,72 100 

Entre 38,73  y 44,6 50 

>= 44,7 10 

FACTOR 3 – CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

PUNTOS 
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EL POSTULANTE Y UNA (1) O 
MÁS PERSONAS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR 
PRESENTA DISCAPACIDAD 

100 

EL POSTULANTE PRESENTA 
DISCAPACIDAD 

50 

NO TIENE DISCAPACIDAD 10 

 

FACTOR 4 PRIORIZACIÓN 
DEL ADULTO MAYOR 

PUNTOS 

EL POSTULANTE Y AL 
MENOS UNA PERSONA DEL 

NÚCLEO FAMILIAR SON 
ADULTO MAYOR (EDADES 

DE 60 O MÁS AÑOS) 

100 

EL POSTULANTE SEA 
PERSONA ADULTO MAYOR 

(60 O MÁS AÑOS) 
50 

NO ES ADULTO MAYOR 10 

 

FACTOR 5 PRIORIZACION 
DE LA INFANCIA 

PUNTOS 

NÚCLEO FAMILIAR CON 2 
O MÁS NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS  
100 

NÚCLEO FAMILIAR DE 1 
NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS  
50 

NÚCLEO FAMILIAR SIN 
NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS  
10 

 

 

 

FACTOR 6 REGIMEN 
DE SALUD 

PUNTOS 
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EL POSTULANTE ES DE 
REGIMEN SUBSIDIADO 

100 

EL POSTULANTE ES DE 
REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 
50 

EL POSTULANTE ES DE 
REGIMEN ESPECIAL 

10 

 

FACTOR 7 
PRIORIZACIÓN DE LA 

MUJER 
PUNTOS 

MUJER CABEZA DE 
FAMILIA 

100 

ENTRE 1 Y 2 O MÁS 
MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR 
SON MUJERES 

50 

NO HAY MUJERES EN 
EL NÚCLEO FAMILIAR 

10 

 

FACTOR 8 PRIORIZACIÓN 
ETNIAS 

PUNTOS 

DOS MIEMBROS DEL NÚCLEO 
FAMILIAR PERTENECEN A UN 

GRUPO ÉTNICO O 
AFRODESCENDIENTE 

CERTIFICADO 

100 

UN MIEMBROS DEL NÚCLEO 
FAMILIAR PERTENECEN A UN 

GRUPO ÉTNICO O 
AFRODESCENDIENTE 

CERTIFICADO 

50 

NO HAY MIEMBROS DEL NÚCLEO 
FAMILIAR QUE PERTENECEN A 

UN GRUPO ÉTNICO O 
AFRODESCENDIENTE 

CERTIFICADO 

10 

5. FORMA DE CÁLCULO DE EVALUACIÓN DE FACTORES  
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La evaluación de los factores enunciados en el presente documento obedece a la 

cuantificación de los puntos obtenidos en cada factor y multiplicarlo por el peso 

porcentual de cada factor para obtener una calificación final en sumatoria de cada 

punto obtenido en el factor. 

NOTA: Solamente se someterán a evaluación de factores los postulantes que 

aprueben satisfactoriamente la FASE DE REQUISITOS HABILITANTES, en caso de 

no cumplir con la fase de requisitos habilitantes no se someterá a evaluación el 

postulado y se archivará su expediente con los argumentos dados por el comité 

evaluador.  

Para la evaluación se seguirá la siguiente formula: 

𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝑂𝐵𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂 

= (𝑓1 ∗ %𝑓1) +  (𝑓2 ∗ %𝑓2) +  (𝑓3 ∗ %𝑓3) +  (𝑓4 ∗ %𝑓4) +  (𝑓5 ∗ %𝑓5) + (𝑓6 ∗ %𝑓6)

+  (𝑓7 ∗ %𝑓7) + (𝑓8 ∗ %𝑓8) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝑓1 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 

%𝑓1 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 1 

𝑓2 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 

%𝑓2 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟2 

𝑓3 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝐼𝑆𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 

%𝑓3 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 3 

𝑓4 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟  

%𝑓4 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 4 

𝑓5 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

%𝑓5 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 5 

𝑓6 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 

%𝑓6 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 6 

𝑓7 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 

%𝑓6 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓7  

𝑓8 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑛𝑖𝑎𝑠  

%𝑓8 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓8  
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El máximo puntaje posible que puede obtener un potencial POSTULANTE es de 100 

puntos y el mínimo puntaje posible es de 10 puntos, la jerarquización de resultados 

finales de evaluación se realizará verificando el postulante que tuvo mayor puntaje 

hasta el de menor puntaje ubicándolos organizados de mayor puntaje a menor, 

siendo el de mayor puntaje el más opcionado a quedar seleccionado para el beneficio 

de subsidio de mejoramiento de vivienda.  

6. CRITERIO DE DESEMPATE DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN DE 

FACTORES 

En el caso de que dos o más postulantes; después de agotado el cupo presupuestal 

disponible para asignar subsidios de mejoramiento de vivienda para la población 

víctima, se encuentren EMPATADOS (Con la misma calificación después de 

evaluado los factores), se procederá a asignar el cupo a quienes tengan la siguiente 

condición: 

 CRITERIO 1 DE DESEMPATE: Mayor número de miembros del núcleo familiar 

de cada postulante. 

En caso de persistir el empate, se procederá a depositar en una bolsa los nombres 

de cada POSTULANTE y a sacar por parte del comité los seleccionados para el 

subsidio.  

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL POTENCIAL 

POSTULANTE 

Para la presentación de la propuesta, el POSTULANTE debe seguir los siguientes 

pasos con el ánimo de garantizar la celeridad y transparencia del proceso de la 

convocatoria, es importante resaltar que se debe verificar minuciosamente los 

documentos, soportes ye videncias que se solicitan en cada fase del FORMULARIO 

DE POSTULACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - "VÍCTIMAS", con la 

finalidad de que se incluya todo lo solicitado. 

7.1. SOBRE DE LA PROPUESTA 

El postulante debe presentar los documentos, evidencias, soportes y el 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 
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"VÍCTIMAS" del proceso de la convocatoria en un SOBRE DE MANILA 

DEBIDAMENTE SELLADO y marcado con el nombre y cédula del postulante  

7.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE 

Serán documentos obligatorios todos los requisitos habilitantes enunciados en el 

presente documento y el FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - "VÍCTIMAS" debidamente diligenciado y firmado 

por el postulante.  

7.3. OTROS DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE EN EL SOBRE 

Los documentos que evidencien el cumplimiento a satisfacción de cada factor 

deberán anexarse en el sobre de la propuesta para que el comité evaluador pueda 

consultarlos y asignar la calificación respectiva. 

7.4. FORMA DE ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN 

Para fines de la presente convocatoria, se establece que el orden de los documentos 

debe ser: 

 FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 

"VÍCTIMAS" Diligenciado  

 Soportes de los documentos habilitantes 

 Soportes de los documentos que acrediten y evidencien el cumplimiento de cada 

factor  

 Otros documentos que el postulante considere necesarios.  

Palacio Municipal  Calle 11 No. 8-59 

8. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA LUGAR 

Publicación de aviso de 
convocatoria para 

Mejoramiento de vivienda – 
Víctimas del conflicto 

Municipio de 
Lebrija 

31-may-2018 
Diferentes medios de 

comunicación 
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Plazo para presentar 
observaciones, inquietudes, 
sugerencias o aclaraciones 

frente a la convocatoria  

Comunidad en 
general  

Máximo 
hasta el 08-
Jun-2018 

Deberán dirigirse por escrito o al 
correo electrónico siguientes: 
E-MAIL: 
secretariadegobierno@lebrija-
santander.gov.co  
DIRECCIÓN: 
Secretaría de gobierno, Palacio 
Municipal  Calle 11 No. 8-59, 
Primer piso. 

Respuesta a observaciones 
Comité 

evaluador 
11 de Junio 

de 2018 
Se publicaran las respuestas en 
la página web 

Plazo máximo para radicar 
propuestas  

Potenciales 
Postulantes 
víctimas del 

conflicto 

22-Jun-2018 
Hasta: 04:00 

p.m.  

Deben radicarse solamente en 
físico en la siguiente dirección: 
Secretaría General, Palacio 
Municipal  Calle 11 No. 8-59, 

Segundo piso. 

Verificación y publicación de 
postulantes HABILITADOS 

Comité 
evaluador 

municipio de 
Lebrija 

26-Jun-2018 

Será publicado el listado de 
habilitantes en la página web 

de la entidad y las redes 
sociales oficiales 

Plazo máximo para 
interponer recursos de 

reposición u observaciones 
a la verificación de 

requisitos habilitantes.  

Potenciales 
Postulantes 
víctimas del 

conflicto 

27-Jun-2018 

Deberán dirigirse por escrito o al 
correo electrónico siguientes: 
E-MAIL: 
secretariadegobierno@lebrija-
santander.gov.co  
DIRECCIÓN: 
Secretaría de gobierno, Palacio 
Municipal  Calle 11 No. 8-59, 
Primer piso. 

Respuesta a observaciones  

Comité 
evaluador 

municipio de 
Lebrija 

28-Jun-2018 
Serán publicadas las 
respuestas a los solicitantes en 
la página web de la entidad  

Evaluación y publicación de 
los beneficiarios de 

subsidios de mejoramiento 
de vivienda   

Comité 
evaluador 

municipio de 
Lebrija 

29-Jun-2018 

Será publicado el listado de 
selección de beneficiarios en la 
página web de la entidad y las 

redes sociales oficiales 

Plazo máximo para 
interponer recursos de 

reposición u observaciones 

Potenciales 
Postulantes 

03-Jul-2018 
Deberán dirigirse por escrito o al 
correo electrónico siguientes: 
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a la evaluación y selección 
de beneficiarios de 

mejoramiento de vivienda. 

víctimas del 
conflicto 

E-MAIL: 
secretariadegobierno@lebrija-
santander.gov.co  
DIRECCIÓN: 
Secretaría de gobierno, Palacio 
Municipal  Calle 11 No. 8-59, 
Primer piso. 

Respuesta a observaciones  

Comité 
evaluador 

municipio de 
Lebrija 

04-Jul-2018 
Serán publicadas las 
respuestas a los solicitantes en 
la página web de la entidad 

Inicio de los trámites de 
contratación para 

mejoramiento de vivienda 
población victima  

Secretaria de 
Infraestructura  

05-jul-2018 Contratación.  

 

 

9. LUGAR DE RECEPCIÓN OFICIAL DE LAS PROPUESTAS. 

El lugar dispuesto para la radicación de las propuestas de la presente convocatoria, 

será: 

 Oficina de Secretaría General, Palacio Municipal  Calle 11 No. 8-59, Segundo  

piso. 

En el proceso de radicación serán registradas las propuestas por el encargado de la 

administración municipal quien diligenciara una planilla de radicación que serpa 

suscrita por quien le recibe el sobre y el potencial POSTULANTE o la persona que 

lo represente. 

Para fines de radicación de la propuesta puede hacerlo cualquier persona, pero los 

documentos y demás anexos que se encuentren adjuntos en el sobre deben venir 

suscritos por el POTENCIAL POSTULANTE.  
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10. COMITÉ EVALUADOR DEL PROCESO 

El comité evaluador que tendrá la responsabilidad de verificar que los postulantes 

cumplan con todos los criterios para obtener su calificación final está conformado 

por: 

 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 SECRETARIA DE GOBIERNO 

 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 COMISARIA (O) DE FAMILIA  

Como veedores del proceso de evaluación y revisión de los documentos de los 

potenciales beneficiarios se han determinado. 

 Personería municipal 

 Un miembro de la coordinación de la mesa municipal de víctimas.  
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Se expide de conformidad: 

 

SERGIO ALONSO VALENZUELA ISABELLA 

ALCALDE MUNICIPAL  

 

ELABORADO, REVISADO Y VIABILIZADO POR EL COMITÉ EVALUADOR 

CONVOCATORIA DE VICTIMAS 

 

 

LUZ AMPARO GOMEZ PRADA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

 

 

MONICA MARCELA MOGOLLON 

SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

CRISTHIAN ALEXANDER TOLOZA VELASCO 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

SANDRA SERRANO LEAL 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

 

 

MIGUEL FERNANDO VÁSQUEZ SANTOS 

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO 
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