
 

Amagá, 15 de Diciembre de 2020 

CONVOCATORIA 001 DE 2020 PARA MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ REALIZA 

CONVOCATORIA ABIERTA A TODA LA POBLACIÓN PARA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL. 

REQUISITOS TÉCNICOS Y SOCIALES PARA POSTULARSE A LA 

CONVOCATORIA 001 DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL 

MUNICIPIO DE AMAGÁ. DICIEMBRE DE 2020  

1. La convocatoria está dirigida a toda la población del área rural del Municipio 

de Amagá. 

 

2. Número máximo de beneficiarios: Hasta Ciento Cincuenta (150) 

 

3. Tipos de mejoramientos a realizar:  

 Construcción de habitación o alcoba 

 Construcción de Baño.  

 Construcción de Cocina  

 Adecuaciones locativas (revoques, andenes, enchapes, pisos, patios, 

cubierta en caso de ser viable técnica y económicamente) 

            Solo se podrá acceder a un único tipo de mejoramiento por beneficiario.  

4. ¿Cómo se priorizarán o seleccionarán a los beneficiarios? 

 

  Se priorizará en orden de menor puntaje del SISBEN la población de red de 

víctimas, Red Unidos, afectados de la Ola Invernal, afrodescendientes, 

indígenas, ROOM, LGTBI y población con discapacidades.   

 Si no se alcanza el cupo de 150 beneficiarios se procederá a priorizar en su 

orden a población que no se encuentre en los anteriores grupos, en orden de 

Menor a Mayor Puntaje de la base de datos del SISBEN, hasta alcanzar el 

número de beneficiarios previstos.  

 Si algún seleccionado no cumple con alguno de los requisitos se procederá a 

seleccionar al próximo de la lista en su orden.   

5.  REQUISITOS DE TITULACIÓN DEL PREDIO 

Tener sana posesión de la vivienda y/o lote a intervenir.  

 



 

 

6. REQUISITOS DE LOCALIZACIÓN:  

  No estar localizado en zona de alto riesgo.  

 

  No estar localizado en fajas de retiro de vías así:  
 Carreteras de primer orden, 30 metros medidos a eje de vía. 
 Carreteras de segundo orden, 22,5 metros a eje de vía 
 Carreteras de tercer orden, 15 metros a eje de vía. 

 

  No estar localizado en áreas de retiro de líneas de alta tensión.  
 

  La vivienda debe contar con el servicio de energía eléctrica.  

7. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Para postularse como beneficiario al proyecto de mejoramiento de vivienda en zona 
rural en una de sus tres categorías se debe presentar la siguiente documentación 
para los casos que aplique: 

1. Copia de los documentos de identificación de cada uno de los miembros del 
hogar postulante o jefe de hogar 

2. Copia de una cuenta reciente de servicio público de energía eléctrica. 
3. Certificación médica de discapacidad.  
4. Certificado que verifique condición de situación de víctima del conflicto de la 

red de víctimas. 
5. Certificado de afectación de desastres naturales, calamidad pública o 

emergencia.  
6. Certificación de Red Unidos que pertenece al programa. 
7. Certificado de autorreconocimiento de pertenecer a población afro, indígena, 

ROOM y/o emitido por la autoridad correspondiente.  

Los anteriores documentos deben ser presentados en la oficina de la Secretaría de 
Planeación en los días hábiles del martes 29 de diciembre de 2020 hasta el viernes 
08 de enero de 2021 en horarios de 8:00am a 12m y de 1:00pm a 5:00pm. 

Las dudas e inquietudes respecto de la presente convocatoria serán resueltas en la 
línea celular 3218516230 

Cordialmente,  

 

LEONARDO DE JESUS MOLINA RODAS 

Alcalde Municipal  


