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Modalidad A - Mejoramiento y Saneamiento Básico Modalidad B- Construccion de vivienda nueva rural 

2. DATOS DEL JEFE DE HOGAR 

NOMBRE DEL JEFE DE 

HOGAR 
NÚMERO DE CEDULA DE CIUDADANIA

                                                            FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL MUNICIPAL

1. MODALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."

DIRECCION DEL PREDIO / 

FINCA
VEREDA

DISPONIBILIDAD O 

ACCESO A AGUA

TELEFONOS DE CONTACTO
CUENTA CON 

SISBEN
RURAL

3. CARACTERIZACIÓN DEL HOGAR

NOTA:  En caso que en el hogar se presente(n) alguna(s) condicion(es) socioeconomica(s) enunciadas, marquela con una X y demuestrela con el documento que se exige en el Numeral 6 de este formulario.

Cantidad de Miembros de 

Hogar

Afectado por desastre natural, 

calamidad pública o emergencia 
NO

Asociaciones campesinas y de pequeños 

productores agropecuarios 
NO

Hogar Uniparental( Hijos menores de 

edad con un solo progenitor)

 Madre cabeza de hogar SI Trabajadoras del sector informal NO Madres comunitarias NO

Grupo etnico(Indigenas, rom, negros, 

afrocolombianos,raizales y 

palenqueros) 

Victima del conflicto 

armado 
SI

Proyecto siniestrado (Proyecto de 

vivienda que nunca arrancó o quedó a 

mitad de su ejecución)

NO

4. COMPOSICIÓN DEL HOGAR POSTULANTE 

No.

Tipo 

Identidad 

(C.C / R.C / 

T.I)

Número de 

Identificación

NOMBRES DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
Fecha de 

Nacimiento
Sexo Parentesco

 Tipo de 

Discapacidad

Pertenece a asociaciones 

campesinas y de 

pequeños productores 

agropecuarios

Pertenece a 

programas de 

formalización de 

tierras.Primer Apellido Segundo Apellido Nombres Edad



NO ______

NO

CEMENTO OTRO

A. I.

B J. 

C. K.

D. L.

E. M.

F. N.

G. O.

H. P.

NO

NO

NO

NO

NO

La vivienda cuenta con sistema septico para el 

tratamiento de aguas residuales:
SI 

Pisos de la vivienda: TIERRA __________________

6. ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD (Marque con una X, según el documento que tenga)

5. CONDICIONES DE HABITABILIDAD (Marque con una X)

La vivienda cuenta con unidad sanitaria: SI DUCHA _______ SANITARIO _______ LAVAMANOS

Fotocopia de la cédula de ciudadania del jefe del hogar  y demas integrantes del hogar mayores de 

edad.

Certificado Asociaciones campesinas y de pequeños productores agropecuarios.No superior a 90 

dias. Si aplica

Fotocopia del registro civil o fotocopia de la tarjeta de identidad de los integrantes menores de edad. Declaración escrita de la condición madre cabeza de hogar. Si aplica

Certificado de  libertad y tradición y Escritura Publica Promesa de Compraventa Declaracion de Sana posesion Adjudicación Agencia Nacional de Tierras

7. DOCUMENTOS ANEXOS (Traer estos documentos en los caso que aplique a su hogar)

Declaración de sana posesion expedida por la autoridad competente.Si aplica Acto administrativo de adjudicacion expedido por la Agencia Nacional de Tierras.Si aplica

Promesa de Compraventa.Si aplica
Certificación emitida por el Representante Legal perteneciente a un grupo etnico legalmente 

reconocido por el Ministerio del Interior. Si aplica

Ficha tecnica del sisbén del hogar postulante no menor a 90 dias. Si aplica Certificado de discapacidad ( Certificación Medica o historia clinica de la EPS). Si aplica

 Escritura pública en cabeza del jefe de hogar o de un miembro del núcleo familiar y certificado de 

libertad y tradición no mayor a 30 días. Si aplica

Certificado de la unidad de victimas del Municipio donde se demuestre la condicion de victima del 

conflicto armado. Vigencia no superior a 90 dias.  Si aplica

DECLARO  BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1.  Algún integrante del hogar forma parte de más de un núcleo familiar postulado en Piedecuesta en esta convocatoria? SI

2.Su hogar ha sido afectado por la ejecutoria de un acto que ordenó la pérdida y restitución del subsidio, dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de esta inscripcion? SI

3.Algun integrante del hogar  ha recibido subsidio de Vivienda de interés social por parte del Gobierno Nacional, el Departamento de Santander o el Municipio de Piedecuesta? SI

Declaración escrita de la condicion hogar Uniparental. Si aplica Declaración escrita de la condición de Trabajadoras del sector informal.  Si aplica

Certificación de madre comunitaria  expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 

ICBF.Si aplica
Certificado de proyecto siniestrado expedido por la entidad que otorgo el subsidio.Si aplica.

4. Algún  integrante del hogar ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda de interés social en otro núcleo familiar,diferente al relacionado en esta inscripcion? SI

5. Actualmente, algun integrante de su hogar es propietario o poseedor de otra vivienda diferente a la que se esta  postulando el día de hoy?
SI

"Declaro bajo gravedad de Juramento que: La información aquí consignada es veraz, no me estoy postulando en otro proyecto vivienda de interes social rural, manifiesto mi interés en acceder al Subsidio  y autorizo al Municipio de Piedecuesta para 

su verificación". El titular de los datos personales autoriza voluntariamente para que la información suministrada sea utilizada por el Municipío de Piedecuesta y sus Secretarias adscritas y vinculadas o encargados de tratamiento de datos 

personales.  La Alcaldia de Piedecuesta como responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por el titular garantiza la confidencialidad y correcto manejo de la información recolectada de conformidad con los principios 

establecidos en la constitución política, la ley 1581 de 2012, la ley 1266 de 2008 y demás normatividad aplicable.

NOMBRE COMPLETO

FIRMA  JEFE DE 

HOGAR O CONYUGUE/ 

C.C 


