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1. OBJETO 

 
Definir los lineamientos que se tienen en cuenta en los estudios de enfoque diferencial, 
caracterización y socioeconómicos para la asignación de vivienda nueva y subsidio de 
mejoramiento por parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA “EDUBA”. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia cuando se recibe  la documentación de los postulantes para la 
asignación de subsidio de vivienda de vivienda nueva, y termina cuando se evalúa la 
información presentada según el enfoque diferencial, caracterización y estudio 
socioeconómico de los postulados. 
 
Las modalidades para adquisición de vivienda nueva son: 

− Vivienda de Interés Social -VIS 
− Vivienda de Interés Prioritario - VIP 
− Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA 

 
Los requisitos que deben cumplir los postulantes para adquirir el subsidio de vivienda son los 
siguientes: 

− Formulario de postulación 
− 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. 

− 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.  

− 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. 
− Copia del Carné o certificación municipal del puntaje SISBEN. 
− Autorización para verificar la información suministrada para la postulación del subsidio y 

aceptación para ser excluido de manera automática de sistema de postulación al 
subsidio en caso de verificarse que la información aportada corresponda con la verdad. 
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− Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de los 
miembros del hogar, cuando fuere el caso. 

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

− Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un crédito. 
− Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar: certificado de ingresos de la 

empresa en donde labora. 
 
El subsidio para Adquisición de vivienda nueva está dirigido a los hogares que carecen 
recursos suficientes para adquirir, construir o mejorar una única solución de vivienda social, 
cuyos ingresos totales mensuales no sean superiores al equivalente a cuatro (4) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, y que cumplan con los requisitos señalados.  
 
En la página web de la entidad www.eduba.gov.co, se encuentra disponible el link Tramite 
para la Asignación u Otorgamiento de Vivienda Nueva, mediante el cual las personas 
interesadas pueden conocer los requisitos para adquisición de vivienda y descargar el 
formulario, que deben radicar en las Oficinas de la empresa.  
 
 

3. NORMATIVIDAD 
  
 Acuerdo Municipal 009 de 2014 

 
 Acuerdo Municipal 021 de 2004, reglamentado por el Decreto Municipal No. 266 del 23 de 

Diciembre de 2004, otorgándole a EDUBA facultades para administrar y adjudicar 
subsidios municipales de vivienda de interés social a los hogares beneficiados y 
administrar los recursos que le sean transferidos para tal efecto. 
 

 Constitución Política de Colombia: Articulo 13 y 51. 
 

 Decreto 1077 del 26 de Mayo de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 

 Decreto 412 de 2016: "Por el cual se modifican los artículos 2.1. 1. 1. 1. 1.8 y 2. 1. 1. 1. 1. 
1.9, y se adiciona el artículo 2.1.1.1.1.4.2.5 del Decreto 1077 de 2015, en relación con el 
monto del subsidio familiar de vivienda que otorgan las Cajas de Compensación Familiar y 
se dictan otras disposiciones 
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 Ley 3 de 1991: Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se 
establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, 
y se dictan otras disposiciones 
 

 Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan 
otras disposiciones. 
 

 
4. DEFINICIONES 

 
AHORRO PREVIO: De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2190 de 2009 capítulo 2 artículo 
27, los aspirantes al subsidio familiar de vivienda deberán realizar aportes representados en 
ahorro, con el fin de reunir los recursos necesarios para la adquisición, construcción o 
mejoramiento, de una vivienda de interés social, con excepción de aquellos cuyos ingresos 
mensuales sean inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para quienes 
este aporte será voluntario. El ahorro previo es calificado y otorga puntaje al proceso de 
calificación para la obtención del subsidio familiar de vivienda. 
 
Las modalidades de ahorro previo son las siguientes:  
 

• Cuentas de ahorro programado para la vivienda 
• Aportes periódicos de ahorro 
• Cesantías 
• Ahorro por inversión 

 
HOGAR OBJETO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA: Se entiende por hogar el 
conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho y/o el grupo de personas unidas 
por vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
primero civil, que compartan un mismo 
espacio habitacional.  
 
POSTULANTES: Podrán solicitar la asignación del subsidio familiar de vivienda de interés 
social los hogares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una única 
solución de vivienda de interés social, cuyos ingresos totales mensuales no sean superiores al 
equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales y cumplan con los requisitos que 
señalan las leyes vigentes. 
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SUBSIDIO: Es un aporte estatal en dinero, que se otorga por una vez al beneficiario, sin cargo 
de restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan 
adquirir.   
 
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANA: Es un aporte estatal 
en dinero o en especie entregado por una sola vez al hogar beneficiario, que no se restituye y 
que constituye un complemento para facilitar la adquisición de vivienda nueva, construcción 
en sitio propio o mejoramiento de vivienda. De manera excepcional, se permite que las 
familias de poblaciones vulnerables como desplazados, víctimas de actos terroristas y 
afectados por situaciones de desastre o calamidad pública, apliquen este subsidio para la 
compra de vivienda usada y, para arrendamiento 
 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL –VIS: Es un aporte estatal en dinero o en especie 
entregado por una sola vez al hogar beneficiario, que no se restituye y que constituye un 
complemento para facilitar la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o 
mejoramiento de vivienda. Es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, 
estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor 
máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM). 
 
VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO – VIP: Es aquella vivienda de interés social cuyo 
valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM). Los 
beneficiarios de la vivienda de interés prioritario serán aquellos que cumplan con los criterios 
de priorización que defina el Gobierno. 
 
VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES – VIPA: El programa de 
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores es un programa de vivienda nacional que 
busca promover la adquisición de vivienda para familias de todo el país que tengan ingresos 
de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  De esta manera, las familias 
colombianas podrán adquirir casa propia, comprometiendo solo el 30% de sus ingresos en el 
pago de las cuotas adquiridas con su financiamiento. 
 

5. RESPONSABLES 
 

• Profesional Unidad de Promoción y Desarrollo Social 
• Profesional Unidad Jurídica 
• Profesional Unidad Técnica  
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6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
• ISO 9001 de 2008. 
• Norma Técnica de Calidad En la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
• Manual Técnico Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014. 
• Normatividad vigente aplicable. 

 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

1 

Diligenciar formulario de postulación y anexar 
documentos requeridos relacionados en el 
alcance del presente procedimiento. 
Este trámite se puede realizar vía web o en 
las oficinas de la entidad. 

Postulantes 
Formulario de 
Postulación y 

Requisitos  

2 Revisar la documentación y formulario para 
verificar la autenticidad de los documentos. 

Profesional 
Unidad de 

Promoción y 
Desarrollo Social 

Formulario de 
Postulación y 

Requisitos 

3 Verificar que los postulantes cumplan con los 
requisitos indicados en la convocatoria.  

Profesional 
Unidad de 

Promoción y 
Desarrollo Social 

Formulario de 
Postulación y 

Requisitos 

4 Realizar enfoque diferencial, caracterización y 
estudio socioeconómico de los postulantes.  

Profesional 
Unidad de 

Promoción y 
Desarrollo Social 

Calificación  

5 Diligenciar formato con la información de los 
postulantes.  

Profesional 
Unidad de 

Promoción y 
Desarrollo Social 

Formato 

6 Análisis de la información de los postulantes.  

Profesional 
Unidad de 

Promoción y 
Desarrollo Social 

Informe 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

7 
Calificación de postulantes (En el 
procedimiento de asignación de vivienda 
nueva, se indica los pasos que sigue la 
entidad para la asignación de vivienda) 

Profesional 
Unidad de 

Promoción y 
Desarrollo Social 

Informe 

8 
Una vez se determinan los postulantes para 
el subsidio de vivienda, se gestiona subsidio 
de vivienda antes las Cajas de 
Compensación.  

Profesional 
Unidad de 

Promoción y 
Desarrollo Social 

Soportes 
asignación subsidio 

de Vivienda  

9 
Firmada la resolución de asignación de 
vivienda, se realiza orientación y capacitación 
a las familias beneficiarias en temas de 
convivencia y otros.  

Profesional 
Unidad de 

Promoción y 
Desarrollo Social 

Registro asistencia 
y capacitación  

 
 

8. REGISTROS 
 

• Análisis de estudio de enfoque diferencial, caracterización y estudio socioeconómico de 
los postulantes.  
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