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Reviso -

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

  
PROGRAMA 

Subsidio es un aporte estatal en dinero, que se otorga por una vez al 
beneficiario, sin cargo de 
ahorro y/o los recursos que le permitan adquirir.

El beneficiario de un subsidio familiar adquiere una vivienda en el mercado 
dentro de los planes elegibles conforme los requisitos y procedimientos 
establecido
inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Deberá 
contemplar como mínimo, además del lote urbanizado, una edificación 
conformada por un espacio múltiple, cocina  con mesón
baño con sanitario, lavamanos, ducha y como mínimo una alcoba.

  

Vivienda de Interés Social VIS

  

Vivienda de interés Prioritario

  

Vivienda de Interés Prioritario para 
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De conform
Barrancabermeja, se creó el Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social, 
que fue reglamentado por el Decreto Municipal No. 266 del 23 de Diciembre de 
2004, otorgándole a EDUBA facultades para administrar y adj
municipales de vivienda de interés social a los hogares beneficiados y 
administrar los recursos que le sean transferidos para tal efecto.

Normatividad: Decreto 1077 del 26 de Mayo de 2015, Por medio del cual se 
expide el Decreto Único reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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De conformidad con el Acuerdo 
Barrancabermeja, se creó el Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social, 
que fue reglamentado por el Decreto Municipal No. 266 del 23 de Diciembre de 
2004, otorgándole a EDUBA facultades para administrar y adj
municipales de vivienda de interés social a los hogares beneficiados y 
administrar los recursos que le sean transferidos para tal efecto.
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