
En el Municipio de Bucaramanga y Piedecuesta  se cumplirá el sueño de adquirir vivienda propia 

con una oferta del Programa de Vivienda de Interés Prioritario VIPA las cuales pueden ser 

adquiridas en los proyectos de Vivienda denominados NORTE CLUB en el municipio de 

Bucaramanga y VILLA ADELA en el municipio Piedecuesta. 

 

PROYECTO NORTE CLUB 

En el marco de la política de vivienda de interés prioritaria, Comfenalco Santander en convenio 

con la Alcaldía de Bucaramanga, construirá el proyecto de vivienda Norte Club ubicado en el 

Antiguo Club Tiburones. Apartamentos con 8 torres de 5 pisos, 6 apartamentos por piso con un 

área construida de 42.98 mt2, para un total de  240 unidades de vivienda de interés prioritario. 

 

PROYECTO VILLA ADELA 

Proyecto de vivienda de interés social prioritario VIP denominado VILLA ADELA localizado en la 

vereda Guatiguará, perteneciente al Municipio de Piedecuesta-Santander. 

Es un proyecto de vivienda multifamiliar, tipo apartamentos con 3 torres de 15 pisos y consta de 

420 unidades, de las cuales 300 unidades corresponde a vivienda de interés prioritario VIPA cuyo 

precio no excede los 70 smmlv,  concebido como la oportunidad para que familias de bajos 

ingresos opten por adquirir vivienda propia. 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA VIPA 

 

1. Puede estar afiliado o no afiliado una Caja de Compensación familiar. 

2. Recibir  ingresos mensuales totales de todo el grupo familiar iguales o inferiores a 2 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

3. Ahorro previo representado en Cuentas de ahorro programado, cuentas de ahorro 
programado contractual, cesantías inmovilizadas cuyo valor debe corresponder al 5% del valor 
de la solución de vivienda,  es decir para el año 2014 corresponde a $2.156.00. Si tiene mas 
ahorro es mayor posibilidad de ser beneficiarios. 

4. Contar con un crédito hipotecario pre aprobado por una entidad bancaria hasta que le permita 
completar el cierre financiero del valor total de la vivienda VIP. 

5. Los integrantes del hogar no deben ser propietarios de una vivienda o haber recibido 
anteriormente otros subsidios del Gobierno Nacional o de Cajas de Compensación Familiar 
que ya lo haya aplicado en una vivienda. 

6. No haber sido beneficiarios de subsidio a la tasa. 



7. Encontrarse vinculado al proyecto de vivienda VIP en el cual se aplicará el subsidio familiar de 
vivienda para ahorradores. 

 

El valor del subsidio se determina de acuerdo a los ingresos del grupo familiar de la siguiente 
manera: 

 

INGRESOS DEL HOGAR SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

Salario Mínimo  

Mensual Legal Vigente 
2014 

Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente 
2014 

>0,01 - 1,50 $ 924.000  25 $ 15.400.000  

>1,50 - 2,00 $ 1.232.000  22 $ 13.552.000  

 

 

FECHAS DE POSTULACIONES 

 

PROYECTO  FECHA LIMITE DE POSTULACIÓN LUGAR DE ATENCIÓN A 
POSTULANTES  

VILLA ADELA 
PIEDECUESTA  

12 de Septiembre de 2014 CRA 8 No. 11-94 UNIDAD INTEGRAL 
COMFENALCO PIEDECUESTA  

NORTE CLUB 
BUCARAMANGA  

12 de Septiembre de 2014 ANTIGUO CLUB TIBURONES  
NORTE BUCARAMANGA  

 

 


