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Diagrama de Flujo 

Inicio: Inicio del Proceso para 
de la Empresa de Desarrollo Urbano y 
Eduba

 

Realizar Convocatoria:
Municipio de Barrancabermeja (Rural o Urbana), se publica en medios de comunicación 
(radio, prensa y Televisión), además en redes sociales y pagina web de la empresa 
www.eduba.gov.co

Llenar Formulario de Postulación:
puede descargar de la Pagina web 
acercarse a las oficinas de la empresa, mencionadas en la convocatoria y reclamar el formulario y 
recibir capacitación y ayuda para su diligenciamiento.

Anexar Documentos (Requisitos):
requisitos y entregar en las oficinas de Eduba o por medios electrónicos

Requisitos: 

1) Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los 
miembros que
indicación del jefe del hogar postulante y de la persona que siendo parte del 
hogar, lo reemplazará si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de 
Compensación Familiar y Fondo de Cesant ías a los
afiliados al momento de postular, si fuere del caso;

2) Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el 
ahorro, en la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos 
de proceder a la postulación. En 
terreno, deberá acreditarse la propiedad en cabeza del postulante;

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

Diagrama de Flujo 

Inicio del Proceso para 
de la Empresa de Desarrollo Urbano y 

Realizar Convocatoria:
M unicipio de Barrancabermeja (Rural o Urbana), se publica en medios de comunicación 
(radio, prensa y Televisión), además en redes sociales y pagina web de la empresa 
www.eduba.gov.co. Aquí se dan los requisitos y fechas de inicio y fin de la convocatoria

Llenar Formulario de Postulación:
puede descargar de la Pagina web 
acercarse a las oficinas de la empresa, mencionadas en la convocatoria y reclamar el formulario y 
recibir capacitación y ayuda para su diligenciamiento.

Documentos (Requisitos):
requisitos y entregar en las oficinas de Eduba o por medios electrónicos

Requisitos: 

 

1) Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los 
miembros que

 

conforman el hogar, con su información socioeconómica, 
indicación del jefe del hogar postulante y de la persona que siendo parte del 
hogar, lo reemplazará si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de 
Compensación Familiar y Fondo de Cesantías a los
afiliados al momento de postular, si fuere del caso;

2) Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el 
ahorro, en la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos 
de proceder a la postulación. En 
terreno, deberá acreditarse la propiedad en cabeza del postulante;

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

Diagrama de Flujo –

 
Proceso de

Descripción del Proceso

Inicio del Proceso para la Asignación u otorgamiento de Vivienda Nueva
de la Empresa de Desarrollo Urbano y 

Realizar Convocatoria:

 

Se Realiza convocatoria abierta a la ciudadanía, dentro del 
Municipio de Barrancabermeja (Rural o Urbana), se publica en medios de comunicación 
(radio, prensa y Televisión), además en redes sociales y pagina web de la empresa 

. Aquí se dan los requisitos y fechas de inicio y fin de la convocatoria

Llenar Formulario de Postulación:

 

Se debe diligenciar el formulario de Postulación, el cual se 
puede descargar de la Pagina web www.eduba.gov.co
acercarse a las oficinas de la empresa, mencionadas en la convocatoria y reclamar el formulario y 
recibir capacitación y ayuda para su diligenciamiento.

Documentos (Requisitos):

 

Se deben anexar al formulario de Postulación los siguientes 
requisitos y entregar en las oficinas de Eduba o por medios electrónicos

1) Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los 
conforman el hogar, con su información socioeconómica, 

indicación del jefe del hogar postulante y de la persona que siendo parte del 
hogar, lo reemplazará si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de 
Compensación Familiar y Fondo de Cesantías a los
afiliados al momento de postular, si fuere del caso;

2) Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el 
ahorro, en la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos 
de proceder a la postulación. En 
terreno, deberá acreditarse la propiedad en cabeza del postulante;

 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

 
-EDUBA

 
Proceso del

 
PROGRAMA PARA 

VIVIENDA NUEVA

 
Descripción del Proceso

la Asignación u otorgamiento de Vivienda Nueva
de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés social de Barrancabermeja 

Se Realiza convocatoria abierta a la ciudadanía, dentro del 
Municipio de Barrancabermeja (Rural o Urbana), se publica en medios de comunicación 
(radio, prensa y Televisión), además en redes sociales y pagina web de la empresa 

. Aquí se dan los requisitos y fechas de inicio y fin de la convocatoria

Se debe diligenciar el formulario de Postulación, el cual se 
www.eduba.gov.co

acercarse a las oficinas de la empresa, mencionadas en la convocatoria y reclamar el formulario y 
recibir capacitación y ayuda para su diligenciamiento.

Se deben anexar al formulario de Postulación los siguientes 
requisitos y entregar en las oficinas de Eduba o por medios electrónicos

1) Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los 
conforman el hogar, con su información socioeconómica, 

indicación del jefe del hogar postulante y de la persona que siendo parte del 
hogar, lo reemplazará si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de 
Compensación Familiar y Fondo de Cesantías a los
afiliados al momento de postular, si fuere del caso;

2) Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el 
ahorro, en la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos 
de proceder a la postulación. En el caso de ahorro representado en lotes de 
terreno, deberá acreditarse la propiedad en cabeza del postulante;

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

EDUBA- 

 
PROGRAMA PARA ASIGNACION U OTORGAMIENTO DE  

VIVIENDA NUEVA

  
Descripción del Proceso

 

la Asignación u otorgamiento de Vivienda Nueva
ivienda de Interés social de Barrancabermeja 

Se Realiza convocatoria abierta a la ciudadanía, dentro del 
Municipio de Barrancabermeja (Rural o Urbana), se publica en medios de comunicación 
(radio, prensa y Televisión), además en redes sociales y pagina web de la empresa 

. Aquí se dan los requisitos y fechas de inicio y fin de la convocatoria

Se debe diligenciar el formulario de Postulación, el cual se 
www.eduba.gov.co

 

con su respectiva guía de diligenciamiento o 
acercarse a las oficinas de la empresa, mencionadas en la convocatoria y reclamar el formulario y 
recibir capacitación y ayuda para su diligenciamiento.

 

Se deben anexar al formulario de Postulación los siguientes 
requisitos y entregar en las oficinas de Eduba o por medios electrónicos

1) Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los 
conforman el hogar, con su información socioeconómica, 

indicación del jefe del hogar postulante y de la persona que siendo parte del 
hogar, lo reemplazará si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de 
Compensación Familiar y Fondo de Cesantías a los
afiliados al momento de postular, si fuere del caso;

2) Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el 
ahorro, en la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos 

el caso de ahorro representado en lotes de 
terreno, deberá acreditarse la propiedad en cabeza del postulante;

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

 
ASIGNACION U OTORGAMIENTO DE  

la Asignación u otorgamiento de Vivienda Nueva
ivienda de Interés social de Barrancabermeja 

Se Realiza convocatoria abierta a la ciudadanía, dentro del 
Municipio de Barrancabermeja (Rural o Urbana), se publica en medios de comunicación 
(radio, prensa y Televisión), además en redes sociales y pagina web de la empresa 

. Aquí se dan los requisitos y fechas de inicio y fin de la convocatoria

Se debe diligenciar el formulario de Postulación, el cual se 
con su respectiva guía de diligenciamiento o 

acercarse a las oficinas de la empresa, mencionadas en la convocatoria y reclamar el formulario y 

Se deben anexar al formulario de Postulación los siguientes 
requisitos y entregar en las oficinas de Eduba o por medios electrónicos

 

1) Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los 
conforman el hogar, con su información socioeconómica, 

indicación del jefe del hogar postulante y de la persona que siendo parte del 
hogar, lo reemplazará si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de 
Compensación Familiar y Fondo de Cesantías a los

 

cuales se encuentren 
afiliados al momento de postular, si fuere del caso;

 

2) Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el 
ahorro, en la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos 

el caso de ahorro representado en lotes de 
terreno, deberá acreditarse la propiedad en cabeza del postulante;

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

 
ASIGNACION U OTORGAMIENTO DE  

la Asignación u otorgamiento de Vivienda Nueva

 

por parte 
ivienda de Interés social de Barrancabermeja 

Se Realiza convocatoria abierta a la ciudadanía, dentro del 
Municipio de Barrancabermeja (Rural o Urbana), se publica en medios de comunicación 
(radio, prensa y Televisión), además en redes sociales y pagina web de la empresa 

. Aquí se dan los requisitos y fechas de inicio y fin de la convocatoria

Se debe diligenciar el formulario de Postulación, el cual se 
con su respectiva guía de diligenciamiento o 

acercarse a las oficinas de la empresa, mencionadas en la convocatoria y reclamar el formulario y 

Se deben anexar al formulario de Postulación los siguientes 

1) Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los 
conforman el hogar, con su información socioeconómica, 

indicación del jefe del hogar postulante y de la persona que siendo parte del 
hogar, lo reemplazará si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de 

cuales se encuentren 

2) Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el 
ahorro, en la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos 

el caso de ahorro representado en lotes de 
terreno, deberá acreditarse la propiedad en cabeza del postulante;

 
ASIGNACION U OTORGAMIENTO DE  

por parte 
ivienda de Interés social de Barrancabermeja –

 

Se Realiza convocatoria abierta a la ciudadanía, dentro del 
Municipio de Barrancabermeja (Rural o Urbana), se publica en medios de comunicación 
(radio, prensa y Televisión), además en redes sociales y pagina web de la empresa 

. Aquí se dan los requisitos y fechas de inicio y fin de la convocatoria

 

Se debe diligenciar el formulario de Postulación, el cual se 
con su respectiva guía de diligenciamiento o 

acercarse a las oficinas de la empresa, mencionadas en la convocatoria y reclamar el formulario y 

Se deben anexar al formulario de Postulación los siguientes 

1) Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los 
conforman el hogar, con su información socioeconómica, 

indicación del jefe del hogar postulante y de la persona que siendo parte del 
hogar, lo reemplazará si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de 

cuales se encuentren 

2) Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el 
ahorro, en la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos 

el caso de ahorro representado en lotes de 
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3) Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil
nacimiento de los demás miembros que conforman el hogar;

4) Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre 
cabeza de hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido 
en el ordenamiento jurídico vigente aplicable a l

5) Copia del Carné o certificación municipal del puntaje SISBEN;

6) Autorización para verificar la información suministrada para la postulación 
del subsidio y aceptación para ser excluido de manera automática del 
sistema de postulación al subsid
aportada no corresponda a la verdad;

7) Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno 
de los miembros del hogar, cuando fuere el caso;

8) Documento que certifique la existencia de aho
vinculado a evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 

9) Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un 
crédito 

10) Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar: certificad
ingresos de la empresa en donde labora.

Revisión de Formulario y documentos:
equipo de trabajo, verificando la autenticidad de documentos. 

Cumple con los requisitos:
descritos en la convocatoria y la Normatividad vigente.
con el proceso y los que no cumplen con los requisitos son excluidos de la presente convocatoria 
de asignación

Calificación 
normas establecidas en el Decreto 1077 de 2015.

 

Sorteo de P
subsidios entre los postulantes 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

3) Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil
nacimiento de los demás miembros que conforman el hogar;

4) Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre 
cabeza de hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido 
en el ordenamiento jurídico vigente aplicable a l

5) Copia del Carné o certificación municipal del puntaje SISBEN;

6) Autorización para verificar la información suministrada para la postulación 
del subsidio y aceptación para ser excluido de manera automática del 
sistema de postulación al subsid
aportada no corresponda a la verdad;

7) Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno 
de los miembros del hogar, cuando fuere el caso;

8) Documento que certifique la existencia de aho
vinculado a evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 

9) Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un 
crédito 

 

10) Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar: certificad
ingresos de la empresa en donde labora.

Revisión de Formulario y documentos:
equipo de trabajo, verificando la autenticidad de documentos. 

Cumple con los requisitos:
descritos en la convocatoria y la Normatividad vigente.
con el proceso y los que no cumplen con los requisitos son excluidos de la presente convocatoria 
de asignación

 

Calificación Postulantes 
normas establecidas en el Decreto 1077 de 2015.

Sorteo de Postulantes:
subsidios entre los postulantes 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

3) Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil
nacimiento de los demás miembros que conforman el hogar;

4) Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre 
cabeza de hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido 
en el ordenamiento jurídico vigente aplicable a l

5) Copia del Carné o certificación municipal del puntaje SISBEN;

6) Autorización para verificar la información suministrada para la postulación 
del subsidio y aceptación para ser excluido de manera automática del 
sistema de postulación al subsid
aportada no corresponda a la verdad;

7) Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno 
de los miembros del hogar, cuando fuere el caso;

8) Documento que certifique la existencia de aho
vinculado a evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 

9) Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un 

10) Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar: certificad
ingresos de la empresa en donde labora.

Revisión de Formulario y documentos:
equipo de trabajo, verificando la autenticidad de documentos. 

Cumple con los requisitos:

 

La empresa verifica que los p
descritos en la convocatoria y la Normatividad vigente.
con el proceso y los que no cumplen con los requisitos son excluidos de la presente convocatoria 

Postulantes –

 

Decreto 1077 de 2015:
normas establecidas en el Decreto 1077 de 2015.

ostulantes:

 

La empresa realiza el sorteo para la asignación 
subsidios entre los postulantes que cumplieron con los requisitos en las etapas previas.

 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

 
-EDUBA

3) Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil
nacimiento de los demás miembros que conforman el hogar;

4) Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre 
cabeza de hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido 
en el ordenamiento jurídico vigente aplicable a l

5) Copia del Carné o certificación municipal del puntaje SISBEN;

6) 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 corresponda a la verdad;

 

7) Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno 
de los miembros del hogar, cuando fuere el caso;

8) Documento que certifique la existencia de aho
vinculado a evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 

9) Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un 

10) Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar: certificad
ingresos de la empresa en donde labora.

Revisión de Formulario y documentos:

 

La Empresa revisa la documentación y form
equipo de trabajo, verificando la autenticidad de documentos. 

La empresa verifica que los p
descritos en la convocatoria y la Normatividad vigente.
con el proceso y los que no cumplen con los requisitos son excluidos de la presente convocatoria 

Decreto 1077 de 2015:
normas establecidas en el Decreto 1077 de 2015.

 

La empresa realiza el sorteo para la asignación 
que cumplieron con los requisitos en las etapas previas.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

EDUBA- 

3) Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil
nacimiento de los demás miembros que conforman el hogar;

4) Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre 
cabeza de hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido 
en el ordenamiento jurídico vigente aplicable a la materia;

5) Copia del Carné o certificación municipal del puntaje SISBEN;

6) Autorización para verificar la información suministrada para la postulación 
del subsidio y aceptación para ser excluido de manera automática del 

io en caso de verificarse que la información 

7) Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno 
de los miembros del hogar, cuando fuere el caso;

 

8) Documento que certifique la existencia de aho
vinculado a evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 

9) Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un 

10) Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar: certificad
ingresos de la empresa en donde labora.

 

La Empresa revisa la documentación y form
equipo de trabajo, verificando la autenticidad de documentos. 

 

La empresa verifica que los postulantes cumplan con los requisitos 
descritos en la convocatoria y la Normatividad vigente.

 

Los postulantes que cumplen continúan 
con el proceso y los que no cumplen con los requisitos son excluidos de la presente convocatoria 

Decreto 1077 de 2015:

 

La empresa Califica los postulantes según las 

La empresa realiza el sorteo para la asignación 
que cumplieron con los requisitos en las etapas previas.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

 
3) Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil
nacimiento de los demás miembros que conforman el hogar;

 
4) Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre 
cabeza de hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido 

a materia;

 

5) Copia del Carné o certificación municipal del puntaje SISBEN;

6) Autorización para verificar la información suministrada para la postulación 
del subsidio y aceptación para ser excluido de manera automática del 

io en caso de verificarse que la información 

7) Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno 

8) Documento que certifique la existencia de ahorro voluntario contractual 
vinculado a evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 

9) Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un 

10) Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar: certificad

La Empresa revisa la documentación y form

ostulantes cumplan con los requisitos 
Los postulantes que cumplen continúan 

con el proceso y los que no cumplen con los requisitos son excluidos de la presente convocatoria 

La empresa Califica los postulantes según las 

La empresa realiza el sorteo para la asignación u otorgamiento 
que cumplieron con los requisitos en las etapas previas.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

 
3) Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil

 
4) Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre 
cabeza de hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido 

5) Copia del Carné o certificación municipal del puntaje SISBEN;

 

6) Autorización para verificar la información suministrada para la postulación 
del subsidio y aceptación para ser excluido de manera automática del 

io en caso de verificarse que la información 

7) Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno 

rro voluntario contractual 
vinculado a evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 

9) Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un 

10) Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar: certificado de 

La Empresa revisa la documentación y formulario con su 

ostulantes cumplan con los requisitos 
Los postulantes que cumplen continúan 

con el proceso y los que no cumplen con los requisitos son excluidos de la presente convocatoria 

La empresa Califica los postulantes según las 

u otorgamiento 
que cumplieron con los requisitos en las etapas previas.

 
3) Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil

 
de 

4) Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre 
cabeza de hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido 

6) Autorización para verificar la información suministrada para la postulación 
del subsidio y aceptación para ser excluido de manera automática del 

io en caso de verificarse que la información 

7) Cert ificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno 

rro voluntario contractual 
vinculado a evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 

 

9) Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un 

o de 

ulario con su 

ostulantes cumplan con los requisitos 
Los postulantes que cumplen continúan 

con el proceso y los que no cumplen con los requisitos son excluidos de la presente convocatoria 

La empresa Califica los postulantes según las 

u otorgamiento de los 



 
Resolución de Asignación:
Vivienda Nueva

Publicación de Resolución de asignación: 
otorgamiento 

Fin:

 
Se da por concluido el proceso

         

Proyecto : 
Elaboro   : 
Reviso - Aprobó
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.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

Resolución de Asignación:
Vivienda Nueva. 

 
Publicación de Resolución de asignación: 
otorgamiento de

 
la Vivienda 

Se da por concluido el proceso

 

Proyecto : 

 

: 

 

Aprobó  : 
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.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

Resolución de Asignación:

 
La empresa 

Publicación de Resolución de asignación: 
ivienda Nueva e informa a los postulantes favorecidos

Se da por concluido el proceso

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Héctor Fidel Castaño Sorza
Héctor Fidel Castaño Sorza
Beatriz Helena Romero Agamez

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.

 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

 
-EDUBA

La empresa expide la Resolución de Asignación 

Publicación de Resolución de asignación: La Empresa hace pública la Resolución de Asignac
e informa a los postulantes favorecidos

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Héctor Fidel Castaño Sorza

 

Héctor Fidel Castaño Sorza

 

Beatriz Helena Romero Agamez
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.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

EDUBA- 

expide la Resolución de Asignación 

La Empresa hace pública la Resolución de Asignac
e informa a los postulantes favorecidos

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

 

FIRMA

    

Beatriz Helena Romero Agamez

  

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.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

 
expide la Resolución de Asignación u otorgamiento 

La Empresa hace pública la Resolución de Asignac
e informa a los postulantes favorecidos

 

FIRMA

    

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.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

 
u otorgamiento 

La Empresa hace pública la Resolución de Asignac

FECHA 

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.

u otorgamiento de

 
la

 
La Empresa hace pública la Resolución de Asignación u 

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.

 




