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DIAGRAMA DE FLUJO – PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR PARTE DE LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA. 

 
 

INICIO:  

Inicio de la logística para la apertura de la convocatoria del subsidio de Mejoramiento de 

Vivienda por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de 

Barrancabermeja –EDUBA. 

 

CONVOCATORÍA:  

Se realiza la convocatoria abierta  a la ciudadanía del Municipio de Barrancabermeja (Rural 

o Urbana), publicando por los diferentes medios de comunicación (radio, prensa y 

Televisión), además en redes sociales y pagina web de la empresa (www.eduba.gov.co). 

Adicionalmente, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 en el artículo 13 

que incorpora el principio de Enfoque Diferencial, se socializara a través de un comunicado 

a: 

 Agencia colombiana para la reintegración – ARR. 

 Unidad administrativa para la reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

– UARIV.  

RECEPCIÓN DE FORMULARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS:  

 Se debe diligenciar el formulario de postulación el cual se puede descargar de la 
Pagina web www.eduba.gov.co o acercarse a las oficinas de la empresa y reclamar 
el formulario y recibir instrucciones y ayuda para su diligenciamiento. Cada 
participante debe anexar los documentos soportes para la postulación y entregarlos 
en la oficina de la empresa EDUBA.   

 
REVISIÓN DE DOCUMENTOS:  

 Los funcionarios por parte de la  empresa EDUBA revisaran el cumplimiento de la 
documentación pertinente y el debido diligenciamiento del formulario con su equipo 
de trabajo, verificando la autenticidad de los documentos presentados por los 
postulados – Lista de chequeo de requisitos CMV-FR-006. 

 Para el debido proceso se realizara la verificación de la información con las bases 
de datos de:  

 SISBEN: Se verificara la autenticidad del certificado del SISBEN en la página: 
https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-
puntaje.aspx.  

 Secretaria de Gobierno: Se verificara la territorialidad de los postulados. 

 Oficina de Planeación: Se verificara que la vivienda no se encuentre en una zona 
de riesgo. 

 SIADBE: Se verificara si el postulado ha participado en el proceso de asignación del 
subsidio resultando beneficiario, de ser así, quedara excluido de la presente 
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convocatoria. Caso contrario, si ha participado en el proceso de asignación del 
subsidio sin haber resultado beneficiario, cumpliendo con todos los requisitos para 
la calificación, se le otorgara como puntaje extra, la cantidad de veces que se haya 
presentado. 

 LGTBI: Se verificará si el miembro del núcleo familiar es de la comunidad LGTBI, 
por medio de la Mesa Departamental de la comunidad registrada en la secretaria de 
Desarrollo Económico y Social. 

 Grupo Étnico: Se verificará si el miembro del núcleo familiar es de algún grupo 
étnico, por medio del Sistema de recepción de solicitudes del Sistema de 
Información DACN - Calle 12B No. 8 – 42. 

 Víctimas Del Conflicto Armado: Se verificará si el miembro del núcleo familiar es 
víctima del conflicto armado - Transversal 49 A No. 10-01; Oficinas 503, 504 y 505. 
Edificio Terzetto Living Center. 
 

VISITA TÉCNICA Y SOCIAL  DE PRESELECCIÓN:  
Una vez terminado el cruce de datos se realizara una visita técnica y social, con el objetivo 
de: 
 
1. Determinar si la vivienda cuenta con las condiciones técnicas que permitan la aplicación 

del subsidio de mejoramiento de vivienda – Evaluación de las condiciones para la 
asignación del subsidio CMV-FR-004. Adicionalmente, se evaluaran las necesidades 
para realizar el esquema y determinar cantidades para la elaboración del presupuesto, 
en caso de ser beneficiario. Para los casos en que la vivienda no cumpla con los 
requisitos técnicos mínimos, requeridos para la asignación del subsidio, se informará al 
postulado durante la realización de la visita. 

2. Determinar si la vivienda cuenta con las condiciones socioeconómicas,    habitacionales 
y estructurales que permitan la aplicación del subsidio de mejoramiento de vivienda – 
Caracterización CMV-FR-003. 
 

CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:  
En esta etapa, a partir de la información recolectada durante la caracterización y cruce de 
información se realiza la calificación de los postulados, de acuerdo a lo definido en el 
Decreto 214 del 2017 Municipal y tabulado en la Matriz de calificación CMV- FR-002, se 
procede a ordenar en orden descendente de calificación obtenida (mayor a menor). 
Tabulada la calificación en orden descendente, y a partir de los esquemas y las necesidades 
evidenciadas durante la visita técnica, se realizan los presupuestos para cada postulado 
beneficiados, hasta alcanzar el presupuesto de la convocatoria. 
 
EXPEDICIÓN  Y PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES:  
Una vez finalizada la etapa de visitas técnicas, la empresa EDUBA, realizara y publicará la 
resolución de NO asignación de subsidios para el mejoramiento de vivienda e informara a 
los postulantes NO favorecidos. 
De igual manera, finalizada la etapa de calificación y asignación de presupuesto de los 
postulados, se realizara una resolución de ASIGNACIÓN de subsidios para el mejoramiento 
de vivienda e informara a los postulantes favorecidos. 
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GENERACIÓN DE PLANOS Y CONTRATOS DE OBRA:  
De acuerdo a los esquemas generados durante la visita técnica, se deberán generar los 
planos arquitectónicos de las viviendas donde se asignara el subsidio de mejoramiento de 
vivienda saludable. 
Adicionalmente, se deben generar los contratos de obra de acuerdo a como se establezca 
el vínculo entre beneficiario- EDUBA – Contratista ejecutor. 
 
SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO A BENEFICIARIOS:  

La empresa citara a los beneficiarios a un proceso de capacitación y socialización con el 
objetivo de informar las diferentes etapas y documentos contractuales que se deben firmar 
para el debido proceso, así como: 
 

 Impacto socio ambiental del mejoramiento de vivienda saludable en casa. 

 Los controles que deben tener como habitantes de la vivienda donde se ejecutara 
el mejoramiento. 

 Estrategia educativa “Una vivienda saludable es posible”. La familia es el 
componente fundamental para el desarrollo humano y comunitario y es el ámbito 
donde los procesos de salud y enfermedad tienen su impacto más significativo, pues 
ahí se inician los hábitos y prácticas para una vida saludable. 
 

EJECUCIÓN DE OBRA:  
El contratista que resulte favorecido en el proceso de contratación adelantado por la 
empresa EDUBA u Operador según sea el caso, realizará la ejecución de las obras según 
los presupuestos individuales y el presupuesto total del proyecto, acorde con los Planos 
Arquitectónicos y de Construcción de cada vivienda, las especificaciones técnicas, 
ambiental y seguridad establecidas por EDUBA. 
Para el recibo final de las intervenciones, se deberá contar con la respectiva acta de 
satisfacción y entrega final de cada beneficiario, en la cual se deje constancia del inventario 
entregado. 
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