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LISTA DE CHEQUEO PARA POSTULACIÓN AL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA 
EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE DEL ÁREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. 
 
A continuación, se detalla la lista de chequeo de los documentos que debe hacer llegar el 
postulante para acceder al subsidio de mejoramiento de vivienda saludable 
 

ITEM DOCUMENTACIÓN 
CUMPLE 

SI NO N/A 

1 Formulario de Inscripción (CMV-FR-001)        

2 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del postulante       

3 
Fotocopia de documento de identidad del cónyuge o compañero (a) 
permanente.       

4 
Fotocopia de documento de identidad de menores de edad 
(Registro civil o tarjeta de identidad según el caso).       

5 
Fotocopia de documento de identidad de personas mayores de 
edad que habiten la solución habitacional.       

6 
Soporte de propiedad de la vivienda (Título o escritura pública) en 
cabeza del postulante miembro del núcleo familiar       

7 
Certificado de Libertad y Tradición con fecha de expedición no 
mayor a 30 días.    

8 
Fotocopia de un recibo público del mes inmediatamente anterior a 
la fecha de presentación de la postulación.    

9 
Declaración Juramentada en donde acredite su condición de mujer 
y hombre cabeza de familia cuando fuere el caso.    

10 

Autorización para verificar la información suministrada para la 
postulación del subsidio y aceptación para ser excluido de manera 
automática del sistema de postulación al subsidio en caso de 
verificarse que la información aportada no corresponde a la verdad.    

 

Si el postulante cumple con alguna de las siguientes condiciones, podrá 

anexar sus respectivos soportes:  

ITEM DOCUMENTACIÓN 
CUMPLE 

SI NO N/A 

1 
Certificado médico donde conste condición de discapacidad física, 
cognitiva, intelectual y/o sensorial de algún miembro del grupo 
familiar.       

2 
Certificado de condición de desplazamiento forzado, sea por 
desastres naturales o por víctimas de la violencia.       

3 
Certificado de pertenencia a un grupo étnico acreditado en el 
municipio.       

4 
Certificación de desmovilización de un grupo armado al margen de 
la ley – Ministerio del interior o Ente competente.       

5 
Certificado de puntaje del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN el cual debe tener 
una vigencia no menor a 90 días.       

6 Certificado de Territorialidad expedido por la Secretaria de Gobierno 
de Barrancabermeja. 

   

 

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN PARA POSTULANTES 

Nombre del Funcionario que Recibe: N. de Folios: 
 

Nombre del Postulante : Fecha 

DÍA  MES AÑO 

La presentación de este Formulario no otorga el derecho al subsidio , el desprendible de radicación no garantiza que el 
hogar cumple con los requisitos de postulación 
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