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GENERALIDADES DEL PROGRAMA 
 

Proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o varias de las carencias 
básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado, o a una 
edificación, en aspectos tales como, su estructura principal, cimientos, muros o 
cubiertas, carencia o vetustez de redes eléctricas o de acueducto, y cuyo desarrollo 
exige la consecución de permisos o licencias previos ante las autoridades 
competentes. En este caso, el título de propiedad de la vivienda a mejorar debe 
estar inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno 
cualquiera de los miembros del hogar postulante, quienes deben habitar en la 
vivienda. 
 
 

MODALIDADES 
 
Mejoramiento Estructural: Solución a falencia constructiva y de diseño de las 
condiciones estructurales y arquitectónicas de la vivienda, con el propósito de 
proteger la vida de las personas que la habitan. 
 
Mejoramiento Habitacional: Solución a carencias básicas de saneamiento con 
reparaciones locativas en baño, cocina, cubierta y pisos para disminuir las 
condiciones de insalubridad. 
 
De conformidad con el acuerdo municipal 012 de 2004, en el municipio de 
Barrancabermeja, se creó el subsidio municipal de vivienda de interés social, que 
fue reglamentado por el Decreto Municipal N° 214 del 07 de junio de 2017, 
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.  
 
Normativa: Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. Y el decreto 
municipal 214 de 2017 por medio del cual se reglamenta la administración, 
postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda en el municipio de 
Barrancabermeja.   
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