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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 032 DEL 26 DE FEBRERO 
DEL 2021, QUE DETERMINA E IMPLEMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 

ACCESO A SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVA EN EL 
PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2023. 

El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA en ejercicio de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la 
Constitución Política de Colombia, 91 de la Ley 136 de 1994, Ley 9' de 1989, Ley 
3' de 1991, Ley 388 de 1997, Ley 1537 de 2012, Decreto 2180 del 29 de junio 
de 2006, Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015, Decretos 1197 de 2016, 0412 de 
2016, 1581 de 2015, 0428 de 2015, Ley 2079 del 14 de enero del 2021 y 
específicamente el acuerdo No. 013 del 01 de octubre 2020 del Honorable Concejo 
Municipal, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto 032 del 26 de febrero del 202, se modificaron fechas de 
1:«;:fNet  --entrega de documentación, relativo a la implementación del procedimiento para el 

acceso a subsidios para adquisición de vivienda nueva de interés social en el 
período constitucional 2020-2023 en el Municipio de La Estrella. 

Consecuente con lo dicho, en el artículo primero de dicho acto se amplió los 
términos para cumplir con el proceso de adjudicación de subsidios. 

Bajo lo anteriormente descrito y habida consideración de las medidas dispuesta por 
el Gobierno Nacional relativo al calidad de la salud pública en aspectos de 
imposición de toques de queda y disposición de toques de queda ha generado que 
muchas familias hayan tenido dificultades para obtener la documentación requerida, 
por tanto la administración municipal desarrollando el plan de desarrollo "Siempre 
con la Gente", ve necesario ampliar los plazos para el cumplimiento de esta 
exigencia en lo relativo a la recepción de formularios y sus anexos, y de publicación 
del listado de familias que cumplen con los requisitos del formulario para la 
postulación de vivienda subsidiada. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Disponer la modificación del artículo primero del decreto 
0032 del 26 de febrero del 2021 bajo el siguiente tenor: 

Se amplía los términos para cumplir con el proceso de adjudicación de subsidios 
para adquirir vivienda de interés social de la siguiente manera. 

a. La recepción de documentos tanto del formulario como de sus 
documentos adjuntos se realizará en el primer piso de La Alcaldía 
Municipal, en su oficina de archivo hasta el día 31 de mayo del 2021. 
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b. La publicación del listado de familias que cumplen con los requisitos se 

realizará en la página web del Municipio www.laestrella.gov.co, en 
carteleras oficiales el día 22 de julio del año 2021. 

En lo demás no dispuesto en la actuación primigenia y su modificación, 
continuará en los términos previstos en todo aquello que no sea contrario a la 
presente actuación 

Dada en La Estrella a los días 
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Ana Lucía Hernández Palacio 
Abogada Hábitat 
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