
DOCUMENTO PROPIEDAD DE IMVIYUMBO PROHIBIDA SU VENTA 

Celular: Desplazado:

Hay Personas Discapacitada en el Hogar Miembros de la Tercera Edad

parentesco Edad

Nombre: Nombre:

C.C C.C 

Nombre: Nombre:

C.C C.C 

Fecha de atenciòn:

Vivienda Nueva o Usada

Mejoramiento de Vivienda
Construccion Sitio Propio

Direccion:

AÑONÚMERO DE RADICACIÓNMODALIDAD

Firma o Huella del solicitante

PARA CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO

Copia Registro Civil Menores de Edad

Firma o Huella del solicitante

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

*Toda la informacion aquí suministrada es verídica. Cumplimos con las condiciones y requisitos que se establecieron en la convocatoria que estan al reves de este formulario y las 

normas nacionales y municipales para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda y no estamos incursos en las imposibilidades para solicitarlo. Nuestros ingresos familiares

no son superiores a (4) salarios mínimos. Autorizamos para que se verifique la informacion suministrada y en caso de falsedad se apliquen las sanciones contempladas en la Ley

3 de 1991.

Firma o Huella del solicitante

Declaracion que acredite la condicion de madre o padre cabeza de

hogar cuando fuere el caso

Carta expedida por la Junta de Acción Comunal donde certifique su

residencia por un tiempo mayor a cinco años .

Estrato:

FIRMAS GRUPO FAMILIAR

Copia Registro Civil de Matrimonio o declaración unión marital de

hecho

Copia Certificado médico que acredite la discapacidad o limitación

fisica o mental de alguno de los miembros del hogar cuando fuere el

caso

Copia recibo predial 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos: Cédula:

Telefono Fijo:

DATOS GRUPO FAMILIAR

Nombres y Apellidos

Lugar:

 Documento de Identidad

Copia certificado de tradición con una fecha de expedición no mayor a 30

dias
Copia recibo de servicios públicos 

Nombre del Funcionario que atendio Firma del funcionario responsable

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS 

Copia Cedulas de Mayores de Edad Grupo Familiar Copia de posesión que demuestre su tenencia superior a cinco años. 

Para personas afiliadas al regimen contributivo, copia carnet de salud,

para quienes ganan hasta dos smmlv

Firma o Huella del solicitante

Numero de Miembros del Hogar

PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

 DATOS DEL PREDIO

Ubicacion: Vereda:

Madre o Padre Cabeza de Hogar

Copia de escritura pública o resolucion de titulación 

Copia recibo predial si lo posee

Copia certificado de tradición si es propietario con una fecha de expedición

no mayor a 30 dias

( Espacio para diligenciamiento por parte de un funcionario de IMVIYUMBO)

Copia de escritura pública o resolucion de titulación si es propietario

Corregimiento:
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"
SISTEDA - SGC – MECI -

POSTULACION AL SUBSIDIO
MUNICIPAL DE VIVIENDA

DIRECCIONAMIENTO 



DOCUMENTO PROPIEDAD DE IMVIYUMBO PROHIBIDA SU VENTA 

OBSERVACIONES

Nombre: Nombre:

C.C C.C 

Nombre: Nombre:

C.C C.C 

Autorizar sin condición alguna que el Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo consulte las bases de

datos, reportes institucionales y otras fuentes de información para verificar la veracidad de la información suministrada; así como a reportar a

otras entidades la adjudicación del subsidio 

Autorizar y aceptar anticipadamente que en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones de postulación, otorgamiento o

usufructo del subsidio, o en caso de presentarse falsedad en la documentación de la postulación, el beneficio se tenga por revocado

automáticamente y pueda procederse a su reasignación sin necesidad de notificaciones, autorizaciones o permiso por parte del beneficiario

sanciondo.

En cumplimeinto del artículo 8 de la Ley 1537 de 2012, acepto al momento de suscribir la escribir la escritura se consignen las limitaciones

de dominio sobre el inmueble por un termino de diez (10) años y la afectación de patrimonio de familia establecidos en la misma ley. Dicho

plazo se contará a partir del momento de asignación del subsidio

La vivienda no podra ser utilizada para fines comerciales

No tener ingresos superiores a 4 SMMLV.

Presentarse  a   la   postulación   la   totalidad   de   los   miembros mayores de edad del   núcleo  familiar

No haber sido beneficiario del subsidio de vivienda.

No debe poseer otra vivienda o lote.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO 

Firma o Huella del solicitante Firma o Huella del solicitante

FIRMAS GRUPO FAMILIAR

Firma o Huella del solicitante Firma o Huella del solicitante

En el caso de Sitio Propio, La familia postulante deberá ejecutar con sus propios recursos o por autogestión la nivelación y adecuación del

terreno donde se instalará la casa, en un área minima de 6 por 7 metros.

Aceptar que en caso de encontrarse cualquier falsedad en la postulación, la misma tenga como fraude procesal y causa de revocatoria

INCONDICIONAL Y AUTOMATICA del beneficio otorgado, además del reporte a las autoridades competentes para la respectiva

investigación.
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"
SISTEDA - SGC – MECI -

POSTULACION AL SUBSIDIO 
MUNICIPAL DE VIVIENA

DIRECCIONAMIENTO 


