
 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2022 PARA LA SELECCIÓN DE 
POSTULANTES AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ECOESTUFAS CON 
SU RESPECTIVO HUERTO DENDROENERGÉTICO PARA LA DISMINUCIÓN 

DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL SECTOR 
RURAL DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA 

 

LA ALCALDIA DE LA VEGA CUNDINAMARCA 

 

INFORMA: 

En cumplimiento del plan de desarrollo municipal “La Vega me llena de Orgullo 
2020-2023”, y en específico del programa La Vega, verde y sostenible; 
subprograma La Vega se adapta y mitiga los efectos del cambio climático, en 
el cual su estrategia es reducir los impactos ambientales generados por las 
actividades antrópicas en el municipio con especial énfasis en la promoción de un 
programa de ahorro de energía, mejora de la eficiencia energética e implementación 
de energías alternativas, de conformidad con los recursos municipales y 
complementando con los recursos gestionados ante entes departamentales y/o 
nacionales.  

Se convoca a todos los hogares rurales del municipio de La Vega que dispongan de 
un predio que cumpla con las características físicas que permita la realización de 
obras para la instalación de ecoestufas con chimenea, además de un predio con un 
área mínima de 250 m2 que será utilizado como huerto para la siembra de 100 
árboles leñeros.  

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ECOESTUFAS CON SU RESPECTIVO 
HUERTO DENDROENERGÉTICO PARA LA DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE LA VEGA 

 

 

 



 

 

 

REQUSITOS GENERALES DE LA POSTULACIÓN: 

La convocatoria está dirigida a los hogares que presenten las siguientes situaciones: 

1. Podrán ser beneficiarios aquellas personas que residan permanentemente 
en el Municipio de La Vega, Cundinamarca y que cumplan con la totalidad de 
los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 
 

2. Demostrar una residencia no menor de cinco (5) años en el municipio de La 
Vega, Cundinamarca. 
 

3. Acreditación de la propiedad del predio mediante escritura pública, certificado 
de tradición y libertad y/o documento de sana posesión.  
 

4. Los hogares postulados deben disponer de un predio que cumpla con las 
características físicas que permita la realización de obras para la instalación 
de ecoestufas con chimenea, además de un predio con un área mínima de 
250 m2 que será utilizado como huerto para la siembra de 100 árboles 
leñeros. 
 

REQUISITOS DOCUMENTALES 

Los hogares aspirantes deben presentar en la oficina de la secretaria de planeación 
e infraestructura los siguientes documentos: 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del jefe hogar, si la cédula se encuentra 
en trámite deberá presentar fotocopia de la contraseña vigente. 
 

 Ficha que certifique calificación del SISBEN en el grupo que oscile entre A1 
a C4. 
 

 Documento que acredite la propiedad del predio y/o documento de sana 
posesión. 
 

 Certificación médica de discapacidad o limitación física para los jefes de 
hogar que manifiesten dicha condición (Si aplica). 
 

 Ficha de caracterización firmada por el jefe de hogar (Esta ficha se diligencia 
conjuntamente con la secretaria de planeación del municipio). 



 

 

 
 Carta de Autorización y Compromisos firmada por el jefe de hogar 

 
 Certificado firmado por el suscrito secretario de planeación en el cual se 

especifique el uso del suelo del predio postulado conforme a los lineamientos 
establecidos en el EOT, PBOT o POT. 
 

 Certificado firmado por el suscrito secretario de planeación en el cual conste 
que el predio objeto no se encuentra localizado en Zona de Alto Riesgo No 
Mitigable. 
 

CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA 
FOCALIZAR LA POBLACIÓN: 

 Madres cabeza de familia, trabajadoras del sector informal y/o a las madres 
comunitarias.  

 Hogares víctimas del desplazamiento o conflicto armado, inscritas en el 
registro único de víctimas – RUV. 

 Hogares con alta dependencia económica de adultos mayores. 
 Hogares con miembros en condición de discapacidad. 
 Hogares con población LGTBI. 
 Hogares en condición de pobreza o pobreza extrema 
 Hogares conformados por integrantes de comunidades indígenas o negras, 

afrocolombianas, raizales, palenqueras o ROM que cumplan con los criterios 
generales. 

 Hogares que no cuenten con el servicio público de gas natural 

 

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

La secretaria de planeación visitará los predios que cumplan con los requisitos 
documentales, verificará que el mismo no se encuentre en zona de alto riesgo y 
que sea compatible con los usos del suelo agropecuario, además que la vivienda 
no cuente con el servicio público instalado de gas natural, que las condiciones 
físicas del terreno permitan la realización de las obras de instalación de la 
ecoestufa con su chimenea y que se disponga de un área mínima de 250 m2 
para el huerto leñero el cual puede estar distribuido de forma lineal (Cerca viva) 
o concentrado (Surcado).   



 

 

 

CARACTERIZACIÓN HOGAR PARTICIPANTE Y LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD  

La secretaria de planeación conjuntamente con el jefe de hogar diligenciará el 
formulario de postulación en donde se identificará la composición de cada hogar 
participante: 

1. Identificar con nombre completo y número de cédula de quien es el jefe de 
hogar, ubicación del hogar, vereda y georreferenciación. 
 

2. Identificar los hogares con criterios especiales de focalización. 
 

3. Caracterización de los miembros del hogar (debe incluir nombre y apellidos 
completos del jefe de hogar tal como aparecen en el documento de identidad 
y número de documento). 
 

4. Dictamen técnico por parte del responsable de la visita. 
 

5. Fotografías del predio en las cueles se evidencie las condiciones físicas del 
terreno y el área dispuesta para el huerto leñero. 

SUSTITUCIÓN DE HOGARES PARTICIPANTES 

Cuando se presente alguna de las siguientes causales: 

 Incumplimiento injustificado de los compromisos pactados en el “Acta de 
Acuerdos y Compromisos” por parte del hogar participante. 
 

 Que se adviertan inconsistencias que infieren falsedad en la documentación 
presentada para participar en la presente convocatoria.  
 

 Que se advierta el no cumplimiento de los requisitos definidos en la presente 
convocatoria. 
 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA Y CIERRE DE LA INVITACIÓN: 

El lugar y fecha para la entrega de los documentos será en alcaldía municipal de La 
Vega, Cundinamarca, oficina de la secretaria de planeación, la convocatoria estará 
abierta desde el día 4 de octubre de 2022 hasta el día 31 de octubre de 2022 en el 



 

 

horario de 9:00 am hasta las 4:30 pm. La Alcaldía de La Vega Cundinamarca podrá 
cerrar mediante acto administrativo esta convocatoria y reabrir de acuerdo con el 
número de postulantes inscritos y acorde a la disponibilidad de recursos.  

Las fechas determinadas en esta convocatoria pueden ser modificadas y están 
sujetas a la disponibilidad de recursos para el proyecto denominado 
IMPLEMENTACIÓN DE ECOESTUFAS CON SU RESPECTIVO HUERTO 
DENDROENERGÉTICO PARA LA DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LA 
VEGA. 

La presente convocatoria rige a partir de la fecha de su expedición. 

La Vega, Cundinamarca a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2022 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

_____________________________________ 

EDUAR RICARDO MATIZ PADILLA 
ALCALDE MUNICIPAL  

MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA 


