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ASIGNACION U OTORGAMIENTO DE  VIVIENDA 
NUEVA 

Subsidio es un aporte estatal en dinero, que se otorga 
por una vez al beneficiario, sin cargo de restitución, 
que const ituye un 
recursos que le permitan

El beneficiario
vivienda en el mercado dentro de los planes elegibles 
conforme los requisitos y procedimientos 
establecidos mediante 
dominio y su posterior inscripción en la Oficina de 
Registro de Instrum
contemplar como mínimo, además del lote 
urbanizado, una edificación conformada por un 
espacio múltiple, cocina  con 
lavaplatos,lavadero, baño con sanitario,
ducha y como 

Hacer preinscripción con datos del postulante, 
dirección, teléfonos, correo electrónico 
completos de los miembros que conforman el hogar 
con número de documento de identificación
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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

l beneficiario

 

de un subsidio familiar adquiere una 
vivienda en el mercado dentro de los planes elegibles 
conforme los requisitos y procedimientos 
establecidos mediante acto jurídico traslaticio
dominio y su posterior 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 

lavadero, baño con sanitario,
ducha y como mínimo una alcoba.

Hacer preinscripción con datos del postulante, 
dirección, teléfonos, correo electrónico 
completos de los miembros que conforman el hogar 
con número de documento de identificación
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por una vez al beneficiario, sin cargo de restitución, 

complemento del ahorro y/o los 
adquirir.

 

de un subsidio familiar adquiere una 
vivienda en el mercado dentro de los planes elegibles 
conforme los requisitos y procedimientos 

acto jurídico traslaticio
dominio y su posterior inscripción en la Oficina de 

entos Públicos. Deberá 
contemplar como mínimo, además del lote 
urbanizado, una edificación conformada por un 
espacio múltiple, cocina  con mesón

lavadero, baño con sanitario,

 

lavamanos, 
mínimo una alcoba.

 

Hacer preinscripción con datos del postulante, 
dirección, teléfonos, correo electrónico y nombres 
completos de los miembros que conforman el hogar 
con número de documento de identificación
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un aporte estatal en dinero, que se otorga 
por una vez al beneficiario, sin cargo de restitución, 

complemento del ahorro y/o los 

de un subsidio familiar adquiere una 
vivienda en el mercado dentro de los planes elegibles 
conforme los requisitos y procedimientos 

acto jurídico traslaticio

 

del 
dominio y su posterior inscripción en la Oficina de 

entos Públicos. Deberá 
contemplar como mínimo, además del lote 
urbanizado, una edificación conformada por un 

mesón

 

y 
lavamanos, 

Hacer preinscripción con datos del postulante, 
y nombres 

completos de los miembros que conforman el hogar 
con número de documento de identificación, 

http://www.eduba.gov.co
http://www.eduba.gov.co


 

Calle

 

48 No. 17
Telefax:  6020219

   

Proyecto : 

Elaboro   

Reviso -

 

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

   

5.

 

A QUIEN ESTA 

6.

 

FECHAS EN QUE SE DEBE O PUEDE REALIZAR EL 
TRAMITE

6.1.

  

PERIODOS DETERMINADOS

7.

 

LUGAR Y HORARIOS EN QUE SE PUEDE 
REALIZAR EL 

8.

 

REQUISITOS PARA LA REALIZACION DEL 
TRAMITE

48 No. 17-

 

25

 

6020219

  

Proyecto : 

 

Elaboro   :  

 

Aprobó  : 

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

 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO

FECHAS EN QUE SE DEBE O PUEDE REALIZAR EL 
TRAMITE

 

PERIODOS DETERMINADOS

LUGAR Y HORARIOS EN QUE SE PUEDE 
REALIZAR EL TRAMITE

REQUISITOS PARA LA REALIZACION DEL 
TRAMITE

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Hector Fidel Castaño 

Beatriz Elena Romero Agamez

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

DIRIGIDO?

 

FECHAS EN QUE SE DEBE O PUEDE REALIZAR EL 

PERIODOS DETERMINADOS
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información a la caja de compensación están 
vinculados, ingresos familiares
EDUBA por Resolución)

Son 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, que cumplan 
con los requisitos que

LUGARES Y FECHAS

 

Según convocatorias 
expedida de EDUBA,  publicado en la página
institucional. (Reglamentar en EDUBA por 
Resolución)

 

Una vez al año en un periodo de dos (2) meses
(Reglamentar en EDUBA por Resolución)

Calle 48 No. 17
Oficina de 8:00 a 12m y 2:00 p.m. a 
5:00p.m.(Reglamentar en EDUBA por 

PASOS Y REQUISITOS

 

No podrán postular al Subsidio Familiar de Vivienda 
de que trata esta sección los hogares que presenten 
alguna de las siguientes condiciones: 

a) Que alguno de los miembros del hogar hubiere 
adquirido una vivienda del Instituto de Crédito 
Territorial o con
aplicación de créditos de tal entidad, a través de 
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vinculados, ingresos familiares
EDUBA por Resolución)

 

Son los hogares que carecen recursos suficientes para 
adquirir, construir o mejorar una única solución de 
vivienda social, cuyos ingresos totales mensuales no 

superiores al equivalente a cuatro (4) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, que cumplan 
con los requisitos que

 

señalan las leyes

Según convocatorias a través de Resolución 
expedida de EDUBA,  publicado en la página
institucional. (Reglamentar en EDUBA por 
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No podrán postular al Subsidio Familiar de Vivienda 
de que trata esta sección los hogares que presenten 
alguna de las siguientes condiciones: 

a) Que alguno de los miembros del hogar hubiere 
adquirido una vivienda del Instituto de Crédito 
Territorial o construido una solución habitacional con 
aplicación de créditos de tal entidad, a través de 
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vinculados, ingresos familiares(Reglamentar en 

Son los hogares que carecen recursos suficientes para 
adquirir, construir o mejorar una única solución de 
vivienda social, cuyos ingresos totales mensuales no 

superiores al equivalente a cuatro (4) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, que cumplan 

señalan las leyes.

 

a través de Resolución 
expedida de EDUBA,  publicado en la página
institucional. (Reglamentar en EDUBA por 

Una vez al año en un periodo de dos (2) meses
(Reglamentar en EDUBA por Resolución)

 

25 Barrio Colombia. Horario de 
Oficina de 8:00 a 12m y 2:00 p.m. a 

(Reglamentar en EDUBA por Resolución

No podrán postular al Subsidio Familiar de Vivienda 
de que trata esta sección los hogares que presenten 
alguna de las siguientes condiciones: 

 

a) Que alguno de los miembros del hogar hubiere 
adquirido una vivienda del Instituto de Crédito 

struido una solución habitacional con 
aplicación de créditos de tal entidad, a través de 
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(Reglamentar en 

Son los hogares que carecen recursos suficientes para 
adquirir, construir o mejorar una única solución de 
vivienda social, cuyos ingresos totales mensuales no 

superiores al equivalente a cuatro (4) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, que cumplan 

a través de Resolución 
expedida de EDUBA,  publicado en la página

 

institucional. (Reglamentar en EDUBA por 

Una vez al año en un periodo de dos (2) meses. 

25 Barrio Colombia. Horario de 
Oficina de 8:00 a 12m y 2:00 p.m. a 

Resolución)

 

No podrán postular al Subsidio Familiar de Vivienda 
de que trata esta sección los hogares que presenten 

a) Que alguno de los miembros del hogar hubiere 
adquirido una vivienda del Instituto de Crédito 

struido una solución habitacional con 
aplicación de créditos de tal entidad, a través de 
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cualquiera de los sistemas que hayan regulado dichos 
beneficios, sea directamente o a través de algún tipo 
de organización popular de vivienda. Lo anterior se 
aplicará

 

aun cuando la vivienda haya sido transferida 
o hubiere sido uno de los cónyuges el titular de tales 
beneficios; 

 

b) Quienes como beneficiarios hayan recibido 
subsidios familiares de vivienda, o quienes siendo 
favorecidos con la asignación no hubieren pres
antes del vencimiento del subsidio su renuncia a la 
ut ilización. Lo anterior cobija los subsidios otorgados 
por el Fondo Nacional de Vivienda; el Inst ituto 
Nacional de Vivienda y Reforma Urbana, Inurbe, hoy 
en liquidación; la Caja Agraria hoy en liq
Banco Agrario; FOCAFÉ y las Cajas de Compensación 
Familiar, en los términos de la Ley 3a de 1991 , Ley 49 
de 1990 y normas reglamentarias y por el FOREC hoy 
en liquidación, de acuerdo con el Decreto
1999 y demás ent idades u organism
establezcan en el futuro para atender calamidades 
naturales. Lo anterior, no se aplicará en caso de que 
el beneficiario hubiere restituido el subsidio a la 
respectiva entidad otorgante;

c) Quienes de acuerdo con las normas legales, tengan 
derecho

 

a solicitar subsidios de carácter nacional para 
vivienda en otras entidades otorgantes, diferentes de 
los recursos que asigna el Fondo Nacional de 
Vivienda;

 

d)Cuando alguno de los miembros del hogar sea 
propietario de otra vivienda a la fecha de postular;
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cualquiera de los sistemas que hayan regulado dichos 
beneficios, sea directamente o a través de algún tipo 
de organización popular de vivienda. Lo anterior se 

aun cuando la vivienda haya sido transferida 
o hubiere sido uno de los cónyuges el titular de tales 

Quienes como beneficiarios hayan recibido 
subsidios familiares de vivienda, o quienes siendo 
favorecidos con la asignación no hubieren pres
antes del vencimiento del subsidio su renuncia a la 
utilización. Lo anterior cobija los subsidios otorgados 
por el Fondo Nacional de Vivienda; el Instituto 
Nacional de Vivienda y Reforma Urbana, Inurbe, hoy 
en liquidación; la Caja Agraria hoy en liq
Banco Agrario; FOCAFÉ y las Cajas de Compensación 
Familiar, en los términos de la Ley 3a de 1991 , Ley 49 
de 1990 y normas reglamentarias y por el FOREC hoy 
en liquidación, de acuerdo con el Decreto
1999 y demás entidades u organism
establezcan en el futuro para atender calamidades 
naturales. Lo anterior, no se aplicará en caso de que 
el beneficiario hubiere restituido el subsidio a la 
respectiva entidad otorgante;

c) Quienes de acuerdo con las normas legales, tengan 
a solicitar subsidios de carácter nacional para 

vivienda en otras entidades otorgantes, diferentes de 
los recursos que asigna el Fondo Nacional de 

d)Cuando alguno de los miembros del hogar sea 
propietario de otra vivienda a la fecha de postular;
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cualquiera de los sistemas que hayan regulado dichos 
beneficios, sea directamente o a través de algún tipo 
de organización popular de vivienda. Lo anterior se 

aun cuando la vivienda haya sido transferida 
o hubiere sido uno de los cónyuges el titular de tales 

Quienes como beneficiarios hayan recibido 
subsidios familiares de vivienda, o quienes siendo 
favorecidos con la asignación no hubieren pres
antes del vencimiento del subsidio su renuncia a la 
utilización. Lo anterior cobija los subsidios otorgados 
por el Fondo Nacional de Vivienda; el Instituto 
Nacional de Vivienda y Reforma Urbana, Inurbe, hoy 
en liquidación; la Caja Agraria hoy en liquidación; el 
Banco Agrario; FOCAFÉ y las Cajas de Compensación 
Familiar, en los términos de la Ley 3a de 1991 , Ley 49 
de 1990 y normas reglamentarias y por el FOREC hoy 
en liquidación, de acuerdo con el Decreto-ley 350 de 
1999 y demás entidades u organismos que se 
establezcan en el futuro para atender calamidades 
naturales. Lo anterior, no se aplicará en caso de que 
el beneficiario hubiere restituido el subsidio a la 
respectiva entidad otorgante;

 

c) Quienes de acuerdo con las normas legales, tengan 
a solicitar subsidios de carácter nacional para 

vivienda en otras entidades otorgantes, diferentes de 
los recursos que asigna el Fondo Nacional de 

d)Cuando alguno de los miembros del hogar sea 
propietario de otra vivienda a la fecha de postular;
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de organización popular de vivienda. Lo anterior se 

aun cuando la vivienda haya sido transferida 
o hubiere sido uno de los cónyuges el titular de tales 

Quienes como beneficiarios hayan recibido 
subsidios familiares de vivienda, o quienes siendo 
favorecidos con la asignación no hubieren presentado 
antes del vencimiento del subsidio su renuncia a la 
utilización. Lo anterior cobija los subsidios otorgados 
por el Fondo Nacional de Vivienda; el Instituto 
Nacional de Vivienda y Reforma Urbana, Inurbe, hoy 

uidación; el 
Banco Agrario; FOCAFÉ y las Cajas de Compensación 
Familiar, en los términos de la Ley 3a de 1991 , Ley 49 
de 1990 y normas reglamentarias y por el FOREC hoy 

ley 350 de 
os que se 

establezcan en el futuro para atender calamidades 
naturales. Lo anterior, no se aplicará en caso de que 
el beneficiario hubiere restituido el subsidio a la 

c) Quienes de acuerdo con las normas legales, tengan 
a solicitar subsidios de carácter nacional para 

vivienda en otras entidades otorgantes, diferentes de 
los recursos que asigna el Fondo Nacional de 

d)Cuando alguno de los miembros del hogar sea 
propietario de otra vivienda a la fecha de postular;
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normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

Código: 300

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Hector Fidel Castaño Sorza

 

Beatriz Elena Romero Agamez

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 

 
Versión: 1

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

 

FIRMA

  

Beatriz Elena 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 

e) Quienes hubiere  presentado información que no 
corresponda a la verdad en cualquiera de los 
procesos de acceso al subsidio, restricción que estará 
vigente durante el término de (10) años conforme a 
lo dispuesto por la Ley 3 de 1991.

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 renunci
y, mención de la Caja de Compensación Familiar 
y Fondo de Cesantías a los cuales se encuentren 
afiliados al momento
caso;

 

2) Copia de la comunicación emitida por la 
ent idad 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 prop
cabeza del postulante;

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 nacimiento de los demás 
conforman el hogar;

4) Declaración ante notario que acredite la 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA
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GERENCIA 

FIRMA

    

documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 
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e) Quienes hubiere  presentado información que no 
corresponda a la verdad en cualquiera de los 
procesos de acceso al subsidio, restricción que estará 
vigente durante el término de (10) años conforme a 
lo dispuesto por la Ley 3 de 1991.

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 renunci
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 

Copia de la comunicación emitida por la 
entidad donde se realice el ahorro, en la que 

nste 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 prop
cabeza del postulante;

 

Registro civil de matrimonio, prueba de unión 
de hecho, fotocopia de la cédula de 

ciudadanía de los mayores de 18 años y registro 
civil de nacimiento de los demás 
conforman el hogar;

 

Declaración ante notario que acredite la 
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e) Quienes hubiere  presentado información que no 
corresponda a la verdad en cualquiera de los 
procesos de acceso al subsidio, restricción que estará 
vigente durante el término de (10) años conforme a 
lo dispuesto por la Ley 3 de 1991.

 

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 cuales se encuentren 

de postular, si fuere del 

Copia de la comunicación emitida por la 
entidad donde se realice el ahorro, en la que 

nste 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 

Registro civil de matrimonio, prueba de unión 
de hecho, fotocopia de la cédula de 

ciudadanía de los mayores de 18 años y registro 
civil de nacimiento de los demás miembros que 

Declaración ante notario que acredite la 
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e) Quienes hubiere  presentado información que no 
corresponda a la verdad en cualquiera de los 
procesos de acceso al subsidio, restricción que estará 
vigente durante el término de (10) años conforme a 

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 

are o falleciere 
y, mención de la Caja de Compensación Familiar 
y Fondo de Cesantías a los cuales se encuentren 

de postular, si fuere del 

Copia de la comunicación emitida por la 
entidad donde se realice el ahorro, en la que 

nste el monto y la inmovilización del mismo 
para efectos de proceder a la postulación. En el 
caso de ahorro representado en lotes de 

iedad en 

Registro civil de matrimonio, prueba de unión 
de hecho, fotocopia de la cédula de 

ciudadanía de los mayores de 18 años y registro 
miembros que 

Declaración ante notario que acredite la 
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Calle

 

48 No. 17
Telefax:  6020219

   

Proyecto : 

Elaboro   

Reviso -

 

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

   

48 No. 17-

 

25

 

6020219

  

Proyecto : 

 

Elaboro   :  

 

Aprobó  : 

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

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Hector Fidel Castaño 

Beatriz Elena Romero Agamez

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

Código: 300

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Hector Fidel Castaño Sorza

 

Beatriz Elena Romero Agamez

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 

 
Versión: 1

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

 

FIRMA

  

Beatriz Elena 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 

condición de mujer u hombre cabeza de hogar, 
cuando fuere del
establecido en el ordenamiento jurídico vi
aplicable a la materia;

5) Copia del Carné o certificació
puntaje SISBEN;

6) Autorización para verificar la información 
suministrada para la postulación del subsidi
aceptación para ser excluido de manera 
automát ica del sistema de postulación al 
subsidio en caso de verificarse que la 
información apor
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 
ahorro voluntario contractual vinculado a 
evaluación credit icia favorable y el monto de 
cada uno de estos. 

9) Carta de capacidad de endeudamiento, 
cuando requiera finan

10) Para los Afiliados a Cajas de Compensación 
Familiar: cert ificado de ingresos de la empresa 
en donde labora. 
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condición de mujer u hombre cabeza de hogar, 
cuando fuere del

 
caso, de conformidad con lo 

establecido en el ordenamiento jurídico vi
aplicable a la materia;

 

Copia del Carné o certificació
puntaje SISBEN;

 

Autorización para verificar la información 
suministrada para la postulación del subsidi
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 

Certificado médico que acredite la 
discapacidad física o mental de alguno de los 

el 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. 

 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

 
2012

 
Página 

FECHA 

documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

eduba2005@yahoo.es
www.eduba.gov.co

 
condición de mujer u hombre cabeza de hogar, 

caso, de conformidad con lo 
establecido en el ordenamiento jurídico vi

Copia del Carné o certificación municipal del 

Autorización para verificar la información 
suministrada para la postulación del subsidi
aceptación para ser excluido de manera 
automática del sistema de postulación al 
subsidio en caso de verificarse que la 

tada no corresponda a la 

Certificado médico que acredite la 
discapacidad física o mental de alguno de los 

el hogar, cuando fuere el caso;

Documento que certifique la existencia de 
ahorro voluntario contractual vinculado a 
evaluación crediticia favorable y el monto de 

Carta de capacidad de endeudamiento, 
ciación de un crédito 

Para los Afiliados a Cajas de Compensación 
Familiar: certificado de ingresos de la empresa 
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condición de mujer u hombre cabeza de hogar, 

caso, de conformidad con lo 
establecido en el ordenamiento jurídico vigente 

n municipal del 

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 

tada no corresponda a la 

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

el hogar, cuando fuere el caso;

 

Documento que certifique la existencia de 
ahorro voluntario contractual vinculado a 
evaluación crediticia favorable y el monto de 

Carta de capacidad de endeudamiento, 
ciación de un crédito 

 

Para los Afiliados a Cajas de Compensación 
Familiar: certificado de ingresos de la empresa 
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Calle

 

48 No. 17
Telefax:  6020219

   

Proyecto : 

Elaboro   

Reviso -

 

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

   
10 PASOS QUE DEBE 
DESDE EL INICIO DEL TRAMITE HASTA SU FIN

11. PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR AL 
DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DEL 
TRAMITE

12. RESPUEST

12.1 FORMA O CANAL UTILIZADO PARA LA 
RESPUESTA
12.2 TIEMPO PARA LA RESPUESTA AL CIUDADANO

12.3. EN QUE 
TRAMITE

48 No. 17-

 

25

 

6020219

  

Proyecto : 

 

Elaboro   :  

 

Aprobó  : 

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

 
PASOS QUE DEBE 

DESDE EL INICIO DEL TRAMITE HASTA SU FIN

11. PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR AL 
DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DEL 
TRAMITE

 

12. RESPUESTA DEL TRAMITE

12.1 FORMA O CANAL UTILIZADO PARA LA 
RESPUESTA

 

12.2 TIEMPO PARA LA RESPUESTA AL CIUDADANO

12.3. EN QUE CONSISTE EL RESULTADO FINAL DEL 
TRAMITE

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Hector Fidel Castaño 

Beatriz Elena Romero Agamez

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

PASOS QUE DEBE SEGUIR

 
DESDE EL INICIO DEL TRAMITE HASTA SU FIN

11. PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR AL 
DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DEL 

A DEL TRAMITE

 

12.1 FORMA O CANAL UTILIZADO PARA LA 

12.2 TIEMPO PARA LA RESPUESTA AL CIUDADANO

CONSISTE EL RESULTADO FINAL DEL 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

Código: 300

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Hector Fidel Castaño Sorza

 

Beatriz Elena Romero Agamez

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

 
EL USUARIO 

DESDE EL INICIO DEL TRAMITE HASTA SU FIN

 
11. PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR AL INTERIOR 
DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DEL 

D.

 

RESPUESTA AL TRAMITE

12.1 FORMA O CANAL UTILIZADO PARA LA 

12.2 TIEMPO PARA LA RESPUESTA AL CIUDADANO

 

CONSISTE EL RESULTADO FINAL DEL 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

Nit. 

 
Versión: 1

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

 

FIRMA

  

Beatriz Elena 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 

 
1) Verificación de expediente documental de la 
Postulación;

 

2) Revisión documental según los requisitos de la 
Resolución emanada de EDUBA;

3)

 

Calificación de los postulantes;

4) Resolución de admitidos y no admitidos según 
calificación; 

 

5) Resolución de asignación de subsidio familiar de 
vivienda de EDUBA;

6) Notificación de Resolución de asignación de 
subsidio familiar de vivienda de EDUBA.

RESPUESTA AL TRAMITE

 

Asignación u otorgamiento de subsidio de vivienda de 
EDUBA 

Personal y/o correo electrónico

Cuarenta y cinco

Generar una 
operaciones que permite a un hogar disponer 
habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de 
espacio, públicos y calidad de estructura, o iniciar el 
proceso para obtenerlas en el futuro
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1) Verificación de expediente documental de la 

2) Revisión documental según los requisitos de la 
Resolución emanada de EDUBA;

Calificación de los postulantes;

4) Resolución de admitidos y no admitidos según 

5) Resolución de asignación de subsidio familiar de 
vivienda de EDUBA;

 

6) Notificación de Resolución de asignación de 
subsidio familiar de vivienda de EDUBA.

 

Asignación u otorgamiento de subsidio de vivienda de 

Personal y/o correo electrónico

Cuarenta y cinco

 

(45) días calendarios

Generar una solución de vivienda el conjunto de 
operaciones que permite a un hogar disponer 
habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de 
espacio, públicos y calidad de estructura, o iniciar el 

obtenerlas en el futuro
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1) Verificación de expediente documental de la 

2) Revisión documental según los requisitos de la 
Resolución emanada de EDUBA;

 

Calificación de los postulantes;

 

4) Resolución de admitidos y no admitidos según 

5) Resolución de asignación de subsidio familiar de 

6) Notificación de Resolución de asignación de 
subsidio familiar de vivienda de EDUBA.

 

Asignación u otorgamiento de subsidio de vivienda de 

Personal y/o correo electrónico

 

(45) días calendarios

 

solución de vivienda el conjunto de 
operaciones que permite a un hogar disponer 
habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de 
espacio, públicos y calidad de estructura, o iniciar el 

obtenerlas en el futuro.
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1) Verificación de expediente documental de la 

2) Revisión documental según los requisitos de la 

4) Resolución de admitidos y no admitidos según 

5) Resolución de asignación de subsidio familiar de 

6) Notificación de Resolución de asignación de 

Asignación u otorgamiento de subsidio de vivienda de 

solución de vivienda el conjunto de 
operaciones que permite a un hogar disponer 
habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de 
espacio, públicos y calidad de estructura, o iniciar el 
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Calle

 

48 No. 17
Telefax:  6020219

   

Proyecto : 

Elaboro   

Reviso -

 

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

   
12.4 DEPENDECIA QUE RESUELVE EL TRAMITE

12.5 CARGO DE QUIEN RESUELVE EL TRAMITE

13. PUEDE HACER EL CIUDADANO SEGUIMIENTO 
AL TRAMITE

13. 1. DE QUE 

14. NORMATIVIDAD QUE REGULA EL TRAMITE

48 No. 17-

 

25

 

6020219

  

Proyecto : 

 

Elaboro   :  

 

Aprobó  : 

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

 
12.4 DEPENDECIA QUE RESUELVE EL TRAMITE

12.5 CARGO DE QUIEN RESUELVE EL TRAMITE

13. PUEDE HACER EL CIUDADANO SEGUIMIENTO 
TRAMITE.?

 

13. 1. DE QUE MANERA

14. NORMATIVIDAD QUE REGULA EL TRAMITE

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Hector Fidel Castaño 

Beatriz Elena Romero Agamez

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

12.4 DEPENDECIA QUE RESUELVE EL TRAMITE

12.5 CARGO DE QUIEN RESUELVE EL TRAMITE

13. PUEDE HACER EL CIUDADANO SEGUIMIENTO 

MANERA.?

 

14. NORMATIVIDAD QUE REGULA EL TRAMITE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA
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NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Hector Fidel Castaño Sorza

 

Beatriz Elena Romero Agamez

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

12.4 DEPENDECIA QUE RESUELVE EL TRAMITE

 
12.5 CARGO DE QUIEN RESUELVE EL TRAMITE

 

13. PUEDE HACER EL CIUDADANO SEGUIMIENTO 

E.

 

NORMAS Y ESTADISTICAS

14. NORMATIVIDAD QUE REGULA EL TRAMITE
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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 

Unidad Promoción y Organización Comunitaria, 
Unidad Jurídica, Unidad Técnica

Profesional Universitario Unidad Promoción y 
Organización Comunitaria
Unidad Jurídica
Técnica

 

Con el número de radicado de la solicitud del 
peticionario. 

 

En el instante que hace la 
número de radicado en la recepción de EDUBA, 
ubicada en la calle 48 N. 17

NORMAS Y ESTADISTICAS

Articulo 13 Constitución Política; Articulo 51 
Constitución Polít ica; Ley 9 de 
Ley 388 de 1997; Decreto
2015;Decreto 412 de 2016; Acuerdo Municipal 009 
de 2014;

 

Decreto Municipal 266 de 2004
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Unidad Promoción y Organización Comunitaria, 
Unidad Jurídica, Unidad Técnica

Profesional Universitario Unidad Promoción y 
Organización Comunitaria,Profesional Universitario 
Unidad Jurídica, Profesional Universitario Unidad 

Con el número de radicado de la solicitud del 

 

En el instante que hace la 
número de radicado en la recepción de EDUBA, 
ubicada en la calle 48 N. 17-25 Barrio Colombia

 

Articulo 13 Constitución Política; Articulo 51 
Constitución Política; Ley 9 de 
Ley 388 de 1997; Decreto

 

1077 DE 26 DE MAYO DE 
Decreto 412 de 2016; Acuerdo Municipal 009 

Decreto Municipal 266 de 2004
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Unidad Promoción y Organización Comunitaria, 
Unidad Jurídica, Unidad Técnica

 
Profesional Universitario Unidad Promoción y 

Profesional Universitario 
, Profesional Universitario Unidad 

Con el número de radicado de la solicitud del 

En el instante que hace la solicitud se entrega 
número de radicado en la recepción de EDUBA, 

25 Barrio Colombia

Articulo 13 Constitución Política; Articulo 51 
Constitución Política; Ley 9 de 1989; Ley 3 de 1991; 

1077 DE 26 DE MAYO DE 
Decreto 412 de 2016; Acuerdo Municipal 009 

Decreto Municipal 266 de 2004
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Unidad Promoción y Organización Comunitaria, 

Profesional Universitario Unidad Promoción y 
Profesional Universitario 

, Profesional Universitario Unidad 

Con el número de radicado de la solicitud del 

solicitud se entrega 
número de radicado en la recepción de EDUBA, 

25 Barrio Colombia
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