
 

 

 
 

ACUERDO No. 031 
(20 de agosto de 2014) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
ACCESO A SUBSIDIOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE VIVIENDA Y 

SE CREAN NUEVOS SUBSIDIOS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO”. 
 
 
El Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial, las conferidas en los artículos 51 y 313 de la Constitución 
Política de 1991, Ley 3 de 1991 (parcialmente reglamentada por el Decreto 
reglamentario 2190 de 2009), Ley 136 de 1994 (modificada por la Ley 1551 de 
2012), Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 2088 de 2012, Ley 1474 de 
2011, Acuerdo 024 de 2012 (Plan de Desarrollo Municipal), Decreto 019 de 2012 y 
documento CONPES  3269 de 2004 y,  
 

CONSIDERANDO 
 

El constituyente de 1991 dispuso en el artículo 51 de la Constitución Política que 
“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”; en desarrollo de 
ese mandato constitucional y teniendo como antecedente la Ley 3ª de 1991 y las 
posteriores normas que la han modificado, adicionado y/o reglamentado, en 
particular la Ley 1537 de 2012 y su Decreto reglamentario 2088 de 2012, los 
distintos gobiernos han venido expidiendo una serie de normas en materia de 
vivienda con el fin de lograr mayores niveles de acceso a una vivienda digna y 
superar los altos déficit absolutos y relativos que en tal sentido se registran en el 
país, sobre todo, en los sectores menos favorecidos con mayor grado de 
vulnerabilidad.  
 
En el marco de ese propósito, los entes territoriales juegan un rol de gran 
importancia en la concreción de esos mandatos constitucionales y legales en lo 
que concierne al goce efectivo del derecho a una vivienda digna por parte de sus 
habitantes. En lo que respecta al Municipio de Envigado, éste no ha sido ajeno a 
ese propósito nacional y en tal sentido, se han expedido Decretos, Acuerdos y 
Circulares cuya finalidad ha sido, fundamentalmente, brindar soluciones de 
vivienda de interés social (VIS), sin perjuicio de lo que se ha hecho en materia de 
vivienda de interés prioritaria (VIP).  
 
Así entonces, dentro de ese marco normativo a nivel municipal, cobra singular 
importancia el Acuerdo 10 de 2006, que constituía el documento base en todo lo 
que concernía al tema de vivienda en el Municipio de Envigado, no obstante, los 
cambios normativos y desarrollos de la Corte Constitucional sobre el tema, hacen  
necesario proceder a expedir un nuevo Acuerdo que responda a las nuevas 
necesidades sociales y exigencias constitucionales, legales y jurisprudenciales 
sobre el derecho a la vivienda. Justamente, el Municipio de Envigado, a iniciativa 
del señor Alcalde Municipal, mediante el presente Acuerdo, busca responder a 
esas necesidades y exigencias de orden legal, contribuyendo así a que los 
envigadeños con mayores necesidades y en condiciones de vulnerabilidad, 
puedan acceder una vivienda digna. En razón entonces de lo que viene de 
decirse, el Concejo Municipal de Envigado.                         
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ACUERDA: 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO I 

 
Finalidad, principios, criterios de interpretación, integración normativa, 

corresponsabilidad y prohibición de no regresividad.    
 
Artículo 1. Finalidad. El presente Acuerdo tiene como finalidad regular el 
procedimiento para el acceso a subsidios en los diferentes programas de Vivienda 
de Interés Social (VIS); Vivienda de Interés Prioritaria (VIP); Mejoramiento y/o 
Mejoramiento saludable; Plan Lotes y Terrazas; Reubicación de asentamientos 
humanos situados en zonas de alto riesgo no mitigable y Programa especial de 
vivienda -Plan retorno-.  
    
Artículo 2. Principios. Las unidades ejecutoras y/o asesoras que en razón de sus 
funciones o por delegación expresa del Alcalde Municipal deban interpretar y 
aplicar las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, lo harán, en primer 
lugar, conforme a los derechos, principios y valores reconocidos en la Constitución 
Política de 1991, en especial, los enunciados en el artículo 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15, 
23, 29, 33, 42, 43, 44, 51, 60, 74, 83 y 84. En segundo lugar, tendrán en cuenta 
los parámetros contenidos en las normas legales que regulan el tema de vivienda 
de interés social y vivienda de interés social prioritaria.               
 
Artículo 3. Criterios de Interpretación. En la interpretación y aplicación del 
presente Acuerdo, el funcionario o la entidad competente tendrá en cuenta que la 
finalidad de los programas de otorgamiento de subsidios en las diferentes 
modalidades de vivienda, es la materialización y el disfrute efectivo del derecho a 
una vivienda digna para los habitantes del Municipio de Envigado de bajos 
recursos y por tanto, con mayor grado de vulnerabilidad. 
 
Artículo 4. Integración Normativa. En la aplicación e interpretación del presente 
Acuerdo, prevalecerán los principios -en especial el que tiene que ver con la 
prohibición de regresividad-, garantías y derechos que gobiernan las políticas de 
vivienda a nivel nacional y local, en lo no previsto en este Acuerdo, se aplicarán 
las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales sobre derechos 
económicos, sociales y culturales, lo dispuesto en la Constitución Política de 
Colombia de 1991, la Ley, Ordenanzas, Acuerdos municipales y la jurisprudencia 
de las altas cortes, en todo aquello que no contravenga la naturaleza y finalidad 
del presente Acuerdo.   
 
Artículo 5. Corresponsabilidad. El Municipio propenderá por brindar mejor 
calidad de vida a los beneficiarios de los subsidios en los diferentes programas  de 
vivienda, reflejado ello, en trabajo social, encuestas, capacitaciones, visitas 
psicológicas, fuentes de trabajo, etc., en corresponsabilidad Municipio-
beneficiarios; exigiéndose la voluntad de ambas partes de interactuar juntos. Los 
funcionarios encargados atenderán de manera eficaz y efectiva las necesidades 
de los grupos familiares beneficiarios y estos a su vez y en respuesta a esa 
contra-prestación, deberán colaborar e interactuar con el Municipio, a través de los 
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funcionarios encargados, asistiendo a las capacitaciones, mejorando el estilo de 
vida, a nivel familiar, laboral, intelectual y de convivencia ciudadana, en aras de 
conservar el subsidio familiar de vivienda, en caso contrario y en el evento de que 
los beneficiarios no muestren ningún interés en mejorar su calidad de vida, estos 
se harán acreedores a las diferentes sanciones estipuladas en el presente 
acuerdo.     
 

TÍTULO II 
LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA  

CAPÍTULO I 
  LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA1    
  
Artículo 6. Definición. La adquisición de vivienda nueva es la modalidad en la 
cual el beneficiario adquiere una vivienda recién construida con la ayuda Estatal a 
través del otorgamiento de un subsidio familiar, para Vivienda De Interés Social - 
VIS2- y Vivienda De Interés Prioritario -VIP3- o se encuentre dentro de los planes 
elegibles4. 
 
Artículo 7. Proceso de adjudicación del subsidio. El proceso para acceso a 
este tipo de vivienda en el Municipio de Envigado, será a través de las etapas de 
postulación, calificación, asignación, entrega, sostenibilidad y vigilancia. 
 
Artículo 7.1 Postulación. Es la solicitud individual presentada por un grupo 
familiar, suscrita por el postulante con el objeto de acceder a un subsidio familiar 
de vivienda. 
Artículo 7.2 Procedimiento de Postulación. El postulante5 reclamará en la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado el formulario único de 
solicitud, el cual deberá presentar, debidamente diligenciado y suscrito por el 
postulante con toda la información socioeconómica del grupo familiar y de la 
persona que siendo parte del hogar, lo remplazará si falleciere.  
Además de lo anterior, el postulante o jefe de hogar, deberá hacer mención de la 
Caja de Compensación Familiar si la tuviere e indicar el Fondo de Cesantías al 

                                                 
1 Cfr. Se conserva lo estipulado en el Acuerdo No. 060 de 2009, articulo 1. “(…) Las viviendas nuevas a 

adquirir que hagan parte de los planes elegibles en el Municipio de Envigado, su valor no podrá exceder los 

ciento veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (120 SMMLV); reglamentado por el Decreto 107 
del 04 de marzo de 2010, (…) cuyo valor máximo para la aplicación del subsidio de vivienda nueva en el 

Municipio de Envigado será de ciento veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (120 SMMLV); 
reglamentado éste último, por el Decreto Municipal 134 del 24 de marzo de 2011, artículo 2  “(…) cuyo valor 
máximo para la aplicación del subsidio o del préstamo será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (135 SMMLV), conforme a los parámetros de la reglamentación nacional existente para 
este tipo de viviendas”.   
2 Cfr. Decreto 2190 de junio 12 de 2009, “(…) vivienda de interés social (VIS). Es aquella que reúne los 
elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 
construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(135 SMMLV)”.           
3 Ibídem, “(…) vivienda de interés social prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés social cuyo máximo 

es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMMLV)”. 
4 Cfr. Decreto Nacional 2190 de 2009. El valor de dichas viviendas para adquirir con subsidio en especie no 
podrá exceder los ciento treinta y cinco salarios mínimo mensuales legales vigentes (135 SMMLV). 
5 Para todos los efectos del presente Acuerdo municipal, entiéndase por postulante, al jefe de hogar, quien 
tenga la capacidad económica o quien este afiliado a una Caja de Compensación Familiar. 
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cual se encuentre afiliado al momento de postularse, si fuere el caso. La referida 
documentación deberá ser radicada en la oficina de recepción de la Secretaría de 
Obras Públicas antes de la fecha límite que para tal efecto se estipule.  
Artículo 7.2.1 Criterios de Postulación. Podrán postularse para el subsidio de 
vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), las personas 
que cumplan con los siguientes criterios: 
     a)   Cualquier persona puede acceder al presente subsidio6. 

 
b) El postulante deberá tener un hogar constituido en los términos del Decreto 

2190/2009 y/o las normas que la modifiquen o adicionen. El hogar se 
entiende conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, 
indistintamente que sean parejas del mismo sexo7 y/o el grupo de personas 
unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y primero civil8, que compartan un mismo espacio 
habitacional. 
 

c) Residir a en el Municipio de Envigado durante diez (10) años, contados 
hacia atrás desde el momento de la presentación de la solicitud9. 
 

d) Acreditar ingresos del grupo familiar totales mensuales que no sean 
superiores al equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 

e) El jefe de hogar o postulante con su grupo familiar deberá acreditar 
afiliación a la caja de compensación familiar si la tuviere.  
 

f) El jefe de hogar o postulante con su grupo familiar, deben cumplir con los 
ingresos económicos requeridos para el respectivo crédito. 
 

g) Acreditar cierre financiero10. 
 

h) No haber sido beneficiario, en ningún tiempo, de un subsidio de vivienda 
nueva de interés social (VIS) o interés prioritario (VIP) y/o usada, programa 
de plan lotes y terrazas y vivienda de interés social en el Municipio de 
Envigado o del gobierno nacional que le haya proporcionado solución de 
vivienda. 
 

                                                 
6 Si se trata de menor de edad y/o interdicto en cualquier modalidad (demencia, disipación o dilapidación), 
debe estar representado por Curador o padre de familia según sea el caso. 
7 Cfr. Decreto 2199 de junio 12 de 2009 en el mismo sentido Corte Constitucional, véase, sentencias C -577 
de 2011 y C - 238 de 2012.  
8 Según el Código Civil colombiano, el primer grado de consanguinidad, lo constituyen padres e hijos; 
segundo grado de consanguinidad, abuelos, hermanos y nietos; tercer grado de consanguinidad, tíos y 
sobrinos. Primer grado de afinidad, padres del cónyuge e hijos del cónyuge; segundo grado de afinidad, 
abuelos del cónyuge y hermanos del cónyuge; primero civil, incluye padres adoptantes e hijos adoptivos. 
9  Se conserva igual requisito que estipulaba el acuerdo 010 de 2006, modificado por el Acuerdo 060 del 10 de 
diciembre de 2009, a su vez, reglamentado por el Decreto municipal 107 del 04 de marzo de 2010. 
10 Para los todos los efectos del presente acuerdo, entiéndase por cierre financiero, el dinero y/o aporte para 
completar la cuota inicial de la vivienda a adquirir.     
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i) Que el postulante y los integrantes del grupo familiar, no posean ni hayan 
poseído durante los últimos 10 años, vivienda u otro inmueble que cumpla 
el criterio de solución de vivienda11, excepto que se encuentren en calidad 
de copropietario con un porcentaje no mayor al 34% del total del bien 
inmueble. Éste porcentaje dependerá del valor del inmueble; en el evento 
de ser lote, dicho porcentaje no puede ser susceptible de construcción; 
tampoco el postulante ni los integrantes del grupo familiar podrán ser 
propietarios de otros predios que les generen una renta y les permita 
adquirir una vivienda por su cuenta. 
 

j) El postulante y su grupo familiar deberán estar registrados en la base de 
datos de la Oficina del Sisben del Municipio de Envigado12. 
 

k) El grupo familiar al momento de su postulación, debe vivir en un inmueble 
que esté ubicado en los estratos 1, 2, 3. En el evento que el grupo familiar 
viva en estrato cuatro (4), deberá ser en una condición especial que será 
evaluada por el Comité Interdisciplinario. 
 

l) Las viviendas nuevas a adquirir deben estar ubicadas en la jurisdicción del 
Municipio de Envigado y su valor no podrá superar los ciento treinta y cinco 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLMV)13. 

 
Parágrafo 1. El grupo familiar deberá cumplir con los anteriores criterios de 
postulación, hasta el momento mismo de la protocolización y registro de la 
escritura pública de compra-venta, de lo contrario, será excluido de manera 
automática de la lista de beneficiarios y será revocada su adjudicación si a ello 
hubiere lugar. 
Parágrafo 2. Cuando el subsidio para adquisición de vivienda nueva de interés 
social (VIS) o vivienda de interés prioritario (VIP), dentro de los planes que sean 
elegibles en el Municipio de Envigado, sean para deportistas envigadeños de talla 
internacional con alto rendimiento, como campeonatos olímpicos, mundiales o 
suramericanos, con resultado de medalla de oro, plata o bronce o marcas en 
juegos olímpicos, mundiales o suramericanos, el aporte en dinero y/o en especie, 
podrá ser hasta el 90% del valor de la vivienda, siempre que éste haya 
pertenecido a la selección Colombia14.          
Artículo 7.2.2. Documentación Exigida. 
a) Diligenciamiento del formulario único de solicitud anexando la documentación 
exigida, y entregarla en la Secretaría de Obras Públicas. 

                                                 
11 Cfr. Decreto 2190 de 2009. Se entiende por solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a 
un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y 
calidad de estructura, o iniciar proceso para obtenerlas en el futuro.      
12 Cfr. Ley 1537 de 2012, art. 16. “Los beneficiarios de los subsidios familiares de vivienda otorgados por el 

Gobierno Nacional mantendrán los valores de las variables de habitabilidad obtenidos de la encuesta del 

 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) que tenían al 

momento de la asignación del subsidio, durante los diez (10) años siguientes al registro de la adquisición de  

la vivienda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos”. 
13 Cfr. Ley 1450 de 2012 “El valor de dichas viviendas para adquirir con subsidio en especie no podrá 

exceder los ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV)”.    
14 Se conserva el mismo requisito que estipulaba el Acuerdo No. 007 de 2011, parágrafo del art. 1.  
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b) Fotocopia del documento de identidad del postulante que solicita el subsidio y 
de todos los miembros del grupo familiar15.  
c) Si se trata de menores de edad a cargo de personas diferentes a sus padres o 
padres separados, se debe acreditar la custodia con el respectivo documento, en 
caso de que el Comité Interdisciplinario lo considere necesario. 
d) En caso de tratarse de compañeros permanentes heterosexuales y/o 
homosexuales16, presentarán documentos que acrediten esta condición o en su 
defecto, declararán bajo la gravedad de juramento al funcionario encargado, 
informando que conviven de manera ininterrumpida desde hace mínimo dos (2) 
años y que no tienen vínculos matrimoniales vigentes diferentes a la unión marital 
de hecho. En caso de haber estado casado con anterioridad a la unión marital de 
hecho, la sociedad conyugal conformada deberá estar debidamente disuelta17  
aportando el documento correspondiente. 
e) Si el postulante es divorciado, debe presentar la sentencia de la cesación de 
efectos civiles del matrimonio católico, o divorcio si es matrimonio civil con la 
escritura pública donde se disolvió la sociedad conyugal.  
 f) Registro civil de matrimonio, mínimo con tres (3) meses de expedición al 
momento de la presentación del formulario.  
 
g) Fotocopia de la ficha de clasificación del Sisben del postulante y su grupo 
familiar actualizada, la cual será verificada por el funcionario encargado, el cual 
dejará la respectiva evidencia. 
 
h) Si el postulante y/o los demás miembros del grupo familiar están vinculados a 
una empresa, deberán presentar carta que especifique tipo de contrato, 
antigüedad y salario devengado mensualmente. Si son independientes y realizan 
alguna actividad económica, certificar los ingresos por cualquier medio idóneo 
para ello, como por ejemplo: certificación de contador público. 
i) Certificación de la afiliación a la caja de compensación familiar si la tuviere, del 
postulante o de algún miembro del grupo familiar. 
j) Certificar cierre financiero18 mediante alguna o varias de las siguientes 
opciones19 -las cuales de carácter enunciativo-: 
- Si es crédito bancario, demostrarlo con aprobado vigente. 
- Si es subsidio, demostrarlo con carta de aprobación. 

                                                 
15 En caso de ser el postulante. En los términos del Decreto 019 de 2012, artículo 18 y 19, en caso de ser 
menor de siete (7) años de edad deberá allegarse el Registro Civil de Nacimiento y copia del documento que 
demuestre la representación legal y si es mayor de siete (7) años, copia de la tarjeta de identidad y copia del  
documento que demuestre la representación legal. En caso de que el postulante no tenga documento de 
identidad, deberá anexar comprobante del documento en trámite, expedido por la Registraduria Nacional del 
Estado Civil.  
16 Corte Constitucional, sentencia C- 029 de 2009: “En el entendido de que el subsidio familiar de vivienda 

allí previsto- Ley 3 de 1991-, se aplica también a los integrantes de las parejas homosexuales, en las mismas 

condiciones que a los compañeros permanentes”. 
17 La Corte Constitucional procedió a retirar del ordenamiento la expresión “y liquidadas” del artículo 2° de la 
Ley 54 de 1990. Véase Sentencia C-700/2013. 
18 Para todos los efectos del presente Acuerdo, entiéndase por cierre financiero el dinero y/o aporte para 
completar la cuota inicial de la vivienda adquirir. 
19 Ley 1469 de 2011, art. 31. “Para ser postulante y beneficiario al subsidio de vivienda de interés social y  

prioritario en el marco de los proyectos de vivienda no es necesario como requisito tener ahorro 

programado”. 
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- Si es CDT, demostrarlo con el título. 
- Si es ahorro bancario, demostrar con el certificado bancario. 
- Si es cesantías, demostrar con el certificado del fondo de cesantías.  
- Carta de aprobación del crédito, ya sea por parte de la caja de compensación 
familiar o cooperativa, si la tuvieren. 
 
k) Fotocopia de la última cuenta de servicios públicos del inmueble donde 
actualmente reside. 
l) Acreditar que vive actualmente en el Municipio de Envigado y que lleva 
residiendo como mínimo, 10 años continuos en él, con un solo documento que 
ofrezca credibilidad y certeza a la Oficina de vivienda encargado del proceso20.  
m) El Jefe de hogar deberá presentar certificado de no propiedad de catastro de 
Medellín y Departamental, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
contados desde la entrega del formulario como anexo. En el evento que la familia 
sea seleccionada en el listado de beneficiarios, los demás miembros deberán 
presentar los certificados antes mencionados, incluyendo los menores de edad, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la asignación, sin 
perjuicio de que dicho documento sea consultado por el funcionario encargado. 
n) Cuando se quiera acreditar discapacidad física o mental de alguno de los 
miembros del hogar, que constituya invalidez para laborar y que dependan 
económicamente del grupo familiar, deberá presentar certificado médico idóneo 
para demostrar el tipo de discapacidad, anexando historia clínica, sentencias de 
interdicción, certificado del comité de rehabilitación, certificado de la Secretaría de 
Bienestar Social y Comunitario del Municipio de Envigado y otro que posea para 
respaldar el diagnóstico, dependiendo de la discapacidad. 
ñ) Si se trata de mujer u hombre cabeza de familia, deberá suscribir declaración 
escrita ante el funcionario acreditando su condición. 
o) Para acreditar la condición especial en situación de desplazamiento o víctima 
del conflicto armado, la oficina de Bienestar Social verificará y certificará que el 
postulante con su grupo familiar, se encuentren en el Registro Único de Población 
desplazada certificado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).  
 
p) Cuando se quiera acreditar la calidad de madre comunitaria vinculada a los 
programas de hogares comunitarios de bienestar, FAMIS y madres sustitutas, 
deberá acreditarlo con el respectivo documento expedido por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar21. 
         
q) Por escrito manifestar la forma de pago de la vivienda que se pretende adquirir 
(cierre financiero22). 

                                                 
20 Para los efectos del objeto del presente literal, se podrá acudir a las siguientes opciones: Declaración del 
presidente de la acción comunal del barrio o los barrios donde ha vivido durante los diez (10) años continuos. 
Constancia escrita de las agencias de arrendamiento con las que ha tenido contrato de arrendamiento de  
vivienda en el Municipio de Envigado, durante el lapso de tiempo estipulado. Certificados escolares de 
educación media de los hijos y demás documentos que sean necesarios. 
21  Ley 1537 de 2012, articulo 26, reglamentado por el Decreto Nacional 126 de 2013.  
22 Para todos los efectos del presente acuerdo entiéndase por cierre financiero el dinero y/o aporte para 
completarla cuota inicial de la vivienda a adquirir. 
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Parágrafo. En todos los documentos anteriores se debe indicar fecha de apertura, 
y de expedición, número de cuenta, saldo a la fecha, número de cedula y nombre 
titular de la cuenta. 
Artículo 8. Calificación y Preselección. Este proceso constará de tres 
momentos:  
a) Estudio de solicitudes y verificación de datos. 
b) Calificación de solicitudes preseleccionadas  
c) Conformación del listado de postulantes calificados. 
Artículo 8.1 Estudio de Solicitudes y Verificación de Datos. Posterior a la 
entrega de la documentación reglamentaria, la Secretaria de Obras Públicas y las 
demás que se autoricen para tal efecto, procederán al estudio de las solicitudes y 
a la verificación de los datos a través de las estrategias que se consideren 
pertinentes para el caso23.  
Artículo 8.2. Calificación de Solicitudes Preseleccionadas. La calificación de 
las solicitudes se hará mediante el sistema de puntuación de cero a cien (0-100) 
que arrojará un listado en orden de elegibilidad según la puntuación de mayor a 
menor, según los criterios establecidos en el presente Acuerdo. La calificación se 
registrará en un formato especial para tal fin, que valora el componente social. 
Artículo. 8.2.1 Visita Domiciliaria. La Oficina de Vivienda de la Secretaría de 
Obras Públicas programará una visita domiciliaria con personal idóneo para 
evaluar las necesidades expresadas en el formulario único de solicitud y verificará 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capitulo, necesidad la 
cual se registrará dentro del formato de visita, el cual evaluara la condición social y 
arrojara un puntaje de uno(1 ) a  treinta (30), según justificación y motivación del 
funcionario de las condiciones observadas en la visita.  
Artículo. 8.2.2 Componente Social. El factor social será evaluado y calificado 
según los documentos que reposan en el expediente, entre ellos la valoración de 
la visita domiciliaria; los criterios de calificación serán los siguientes:  

       Número de personas que conforman el hogar 
  

Descripción 
Número de personas Puntaje 
2 A 3 personas   3 
4 a 6 personas  5 
Más de 6  personas 10 

           
 

                                                 
23 Por ejemplo, entrevista familiar, visitas domiciliarias, verificación de datos laborales, cruce de información 
en la Secretaria de Hacienda Municipal, Departamental, Nacional, EPM, Cajas de Compensación Familiar, 
Entidades de salud, Acciones comunales, agencias de arrendamiento, entre otros. 
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Descripción 
Núcleos familiares con una o más personas con 
discapacidad laboral que dependan 
económicamente del grupo familiar. 

20 

Núcleos familiares con uno o más menores de 
18 años o con mayores de 65 años que 
dependan económicamente del grupo familiar. 

20 

Hombre o Mujer cabeza de familia. 20 
Núcleos familiares víctimas del conflicto 
armado en situación de desplazamiento. 

 
20 

Madres comunitarias de Bienestar, FAMIS y 
madres sustitutas.  

20 

Cuando dos o más criterios se cumplan 
automáticamente se da una calificación de 30 
puntos. 

30 

 
 

Evaluación social 

Visita domiciliaria Hasta 30 
Criterio social Hasta 70 
Puntaje final  100 

  
Artículo 8.3. Conformación del listado de postulantes calificados. Se 
conformará un listado con las postulaciones aceptables de manera automática y 
en forma secuencial descendente. 
Artículo 8.4. Proceso General de Selección de Beneficiarios de los 
Subsidios. Una vez calificadas cada una de las postulaciones aceptadas, la 
Oficina de Vivienda, ordenara en orden elegibilidad de mayor a menor, para 
conformar un listado de postulantes calificados hasta completar un número de 
hogares equivalente al total del 100% de los recursos disponibles o unidades de 
vivienda disponibles. Una vez realizado el corte del 100% de los recursos 
disponibles y hecha su distribución de manera secuencial descendente y se 
detectare un empate al final de la lista, en el puntaje entre familias postulantes que 

Ingresos familiares 
 

Descripción 
Ingresos Puntaje 
Ingresos hasta 1 salario mínimo  20 
Ingresos hasta 2 salarios mínimos 15 
Ingresos hasta 3 salarios mínimos 10 
Ingresos hasta 4 salarios mínimos 5 

                                                                                                           
Ahorro 

 

0 Hasta 4 SMMLV  3 
4.1 Hasta 10 SMMLV  5 
Mayor a 10 SMMLV 10 
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deban conformar el 100% de los recursos disponibles, prevalecerán los siguientes 
criterios de desempate, en su orden:  
a) El grupo familiar postulante con víctimas del conflicto armado en situación de 
desplazamiento. 
b) El grupo familiar con hombre o mujer cabeza de familia. 
c) El grupo familiar postulante con personas en situación de discapacidad o 
mayores de 65 años de edad. 
d) minorías étnicas con su respectivo certificado. 
e) El grupo familiar postulante con mayor número de hijos, menores de edad. 
f) El grupo familiar con madre comunitaria vinculada a los programas de hogares 
comunitarios de bienestar, FAMIS y madres sustitutas. 
g) El grupo familiar postulante con mayor capacidad de endeudamiento. 
h) Sorteo. 
Parágrafo 1. Posterior al proceso, quienes resulten beneficiados, deberán 
proceder a tramitar los correspondientes créditos, dentro del mes siguiente a la 
fecha en la cual se publique el acto administrativo. Quienes no acrediten el 
préstamo dentro del término estipulado, perderán el derecho a la adjudicación de 
la vivienda. La adjudicación de este subsidio estará sometida a una obligación 
suspensiva y condicional en tanto se dé cumplimiento a lo aquí establecido en el 
término previsto. 
Las personas que estén en lista de espera podrán ocupar el lugar de quienes no 
cumplan con la condición aquí prestablecida. 
Parágrafo 2. Los postulantes que sean beneficiados con el subsidio de la caja de 
compensación familiar o de la nación, o que no lo obtengan, pero que acrediten 
tener el equivalente al monto del subsidio con recursos propios y que además 
tengan la capacidad de pago del valor total de la vivienda, continuarán con el 
proceso. 
Artículo 8.5. Monto y Modalidad del Subsidio24. El monto del subsidio otorgado 
por el programa de vivienda nueva de interés social (VIS) o interés prioritaria 
(VIP), será de acuerdo con el puntaje obtenido en la evaluación de las solicitudes 
de los postulantes preseleccionados de la siguiente forma:  
 

Monto del subsidio 

Puntaje de calificación  Monto 
Entre 90-100 Puntos Hasta 40 SMMLV 
Entre 76-89 puntos Hasta 30 SMMLV 
Hasta 75 puntos Hasta 23 SMMLV 

 
Artículo 8.6. Procedimiento General para la Asignación de Subsidios25   
1. Surtido el proceso de calificación de las postulaciones aceptadas y 
configurados los listados, el Municipio de Envigado efectuará la asignación de los 
subsidios, mediante la asignación de los recursos disponibles a los postulantes 
que les corresponda de acuerdo con el orden de elegibilidad de las listas de 

                                                 
24 Cfr. Decreto Municipal 107 de 2010, art. 23. modificado por el art. 7 del Decreto Municipal 133 del 24 de 
marzo de 2011. 
25 Cfr. Acuerdo Municipal 060 del 10 de diciembre de 2009, reglamentado por el Decreto 107 del 04 de 
marzo de 2010 Articulo 24.  
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postulantes calificados, hasta completar el total de los recursos disponibles a 
adjudicar o de acuerdo a la disponibilidad total de unidades de vivienda. 
2. El reconocimiento del subsidio se hará mediante resolución motivada, la cual 
será notificada al beneficiario acorde con los parámetros establecidos en la Ley26.  
3. Una vez ejecutoriado el acto, el beneficiario deberá: 

a) Firmar cuenta de cobro y constancia de autorización para que el subsidio le 
sea cancelado directamente, a su vez el Municipio suscribirá acta de 
compromiso con el beneficiario y le hará el pago del subsidio otorgado. 

 
b) Suscribir pagaré con carta de instrucciones que garantizará o respaldará la 

devolución del subsidio en caso de presentarse algunas de las condiciones 
de restitución del mismo, establecidas en el presente acuerdo.  
 

c) En el otorgamiento de la escritura pública se deberá constituir patrimonio de 
familia y/o afectación a vivienda familiar, según el caso. 

 
d) Estará a cargo del beneficiario el trámite legal para el otorgamiento y el 

perfeccionamiento de la escritura pública y los gastos notariales que la 
misma amerite. 
 

Artículo 8.7. Procedimiento para el Giro de los Subsidios27.  
Artículo 8.7.1 Procedimiento para el Giro Ordinario. El postulante deberá 
entregar en la oficina de recepción de documentos de la Secretaría de Obras 
Públicas dirigido a la Oficina de Vivienda los siguientes documentos:  

1. Copia del folio de matrícula inmobiliaria completa, con todas las 
anotaciones incluidas, con vigencia no mayor a treinta (30) días.  
 

2. Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición del 
inmueble. 
 

3. Los documentos anteriores serán revisado por un abogado titulado, para el 
respectivo estudio del título, quien dará el visto bueno para darle 
continuidad al trámite de la entrega del subsidio.  
 

4. Finalmente, se envía a la Secretaría de Obras Públicas, para que la misma 
tramite el desembolso ante la Secretaría de Hacienda y Tesorería 
Municipal, anexando copia de la resolución que acredita la adjudicación del 
subsidio y la autorización por parte del beneficiario.         
 

Artículo 8.7.2 Procedimiento para el Giro Anticipado28. El beneficiario del 
subsidio podrá autorizar el giro anticipado del mismo a favor del oferente vendedor 

                                                 
26 Ley 1437 de 2011. Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 
27 Decreto nacional 2190 de 2009, Decreto municipal 107 del 04 de marzo de 2010, art. 28 y 29. Modificado 
estos artículos por el Decreto municipal 387 de del 10 de septiembre de 2010.    
28 Cfr. Decreto 2190 de 2009, Articulo 59, modificado por el Decreto Nacional 2469 del 03 de diciembre 
2012. 
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del proyecto29. Para proceder a ello, este deberá cumplir y acreditar ante el 
Municipio de Envigado, los siguientes requisitos:         

1. Certificado de elegibilidad de proyecto o en su defecto copia de la licencia 
de construcción vigente. 

2. Las respectivas promesas de compraventa o los contratos previos para la 
adquisición de dominio. 

3. Póliza que garantice a los beneficiarios del encargo fiduciario o del 
patrimonio autónomo la construcción de la solución de vivienda, así como la 
correcta inversión de los recursos desembolsados por concepto del 
subsidio familiar de vivienda, que debe cubrir el ciento por ciento (100%) del 
valor de los subsidios desembolsados por la entidad otorgante. 

Artículo 8.8 Entrega del Giro Anticipado del Subsidio30. La entrega del giro 
anticipado se surtirá de la siguiente manera: 

1. El Municipio de Envigado, a través de la Secretaria de Hacienda, deberá 
constituir un encargo fiduciario para la administración unificada de los 
recursos el subsidio, donde se desembolsara el cien por ciento (100%) de 
los mismos, estableciendo las condiciones que estime conducentes a 
efectos de monitorear la efectiva y adecuada aplicación de los recursos. 

2. La Secretaría de Obras Públicas ejecutará la labor de supervisión del 
proyecto en cuanto al desembolso y debida destinación de los recursos y 
determinará los términos para la distribución y entrega del ochenta por 
ciento (80%) de la suma de los subsidios por parte del encargo fiduciario 
conforme a lo certificado por aquella. 

3. Para el giro del veinte por ciento (20%) restante, el Municipio de Envigado 
informará por escrito a la fiduciaria del cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos señalados en el presente capitulo, para que esta proceda a girar 
los recursos. De este modo se entenderá legalizada la aplicación total del 
subsidio.           

Artículo 8.9 Publicación y Notificación de la Asignación del Subsidio. El 
Municipio de Envigado expedirá la resolución que incorpore el listado de 
beneficiarios con la asignación de subsidios y la publicará en carteleras y página 
web del Municipio31.  
Parágrafo. En el evento de presentarse sorteo se hará en un sitio abierto de fácil 
acceso a la comunidad en general y se informará de él mediante la página web del 
Municipio de Envigado y en diferentes medios masivos de comunicación (prensa o 
carteleras). Las familias beneficiadas en el sorteo serán publicadas y notificadas 
mediante un acto administrativo, publicado en lugares visibles y/o remitido por 
correo certificado a la dirección indicada en el formulario de postulación, a cada 
uno de los favorecidos32. 

   Artículo 8.9.1 Recursos. Los postulantes no beneficiados que se sientan 
afectados o no estén de acuerdo con el resultado de los procesos de asignación 
de subsidios adelantados por el Municipio de Envigado, podrán interponer ante el 

                                                 
29 Para todos los efectos del presente Acuerdo, entiéndase por constructor del proyecto el que formula una 
oferta venta para que los postulantes adquieran subsidio de vivienda nueva.  
30  Cfr. Decreto Nacional 2469 del 03 de diciembre 2012 
31 www.envigado.gov.co. 
32 Nuevo Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011, 
Capítulo V, Articulo 65, Numeral 1, inciso 2. 
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funcionario que expidió el acto, el recurso de reposición, en los términos y 
condiciones establecidos por la Ley33. 

 
           Artículo 9. Sostenibilidad y Vigilancia. Durante y posterior a la entrega del 

subsidio, la Secretaría de Obras Públicas o quien se delegue para el efecto, 
vigilará con el fin de garantizar la adecuada utilización del bien inmueble. Así 
mismo, verificará como mínimo cuatro (4) veces durante los próximos diez (10) 
años a la adjudicación del subsidio, el cumplimiento de las condiciones 
prestablecidas en este acuerdo y en el acta de compromisos, y que la vivienda sea 
habitada por la familia beneficiada y el estado de los créditos. 
Artículo 10. Acta de Compromiso34. Cualquier incumplimiento debe ser de tal 
magnitud que afecte la sostenibilidad del programa o su finalidad a las condiciones 
previstas en el acta de compromiso, por parte del beneficiario y dará lugar a las 
sanciones establecidas en el presente capitulo. 
 
Artículo 11. Sanciones35. Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal36 o civil a 
que haya lugar, en caso de que el beneficiario, sin justa causa debidamente 
acreditada, incumpla cualquiera de los compromisos estipulados en el acta de 
compromiso, podrá hacerse acreedor a las siguientes sanciones:  
 

1. Restitución total del subsidio al Municipio de Envigado por parte del 
sancionado mediante la ejecución del pagaré, con el rendimiento 
financiero que hubiere dejado de percibir el Municipio, desde la fecha de 
la entrega del subsidio y el momento de su devolución. 
 

2. Inhabilidad por el término de 10 años, para volver a solicitar otra 
modalidad de subsidio37. 
 

Artículo 12. Vigencia del Subsidio. La vigencia de los subsidios de vivienda de 
interés social (VIS) o vivienda de interés prioritaria (VIP), otorgados con cargo a 
los recursos del presupuesto municipal, será igual a la vigencia fiscal del año 
correspondiente a la asignación del subsidio y se hará efectiva desde el momento 
de la ejecutoria del acto administrativo que lo adjudica. No obstante, su 
desembolso se hará una vez el beneficiario cumpla con los requisitos exigidos 
para ello.    
Artículo 13. Restitución del Subsidio. Habrá lugar a la restitución del subsidio al 
Municipio de Envigado, por parte del beneficiario, transcurrido entre la fecha de la 
entrega del mismo y el momento de su devolución, en cualquiera de los siguientes 
casos:   

a) Cuando los beneficiarios transfieran cualquier derecho real sobre la 
solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber 

                                                 
33 Nuevo Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011, 
Capítulo VI, Articulo 74. Recursos contra los actos administrativos. 
34 Hace parte integral del formulario único de vivienda nueva. 
35 Ley 3 de 1991, artículo 30,32 y 33. 
36 Cfr. Ley 1474 de 2011, Articulo 26 “ fraude de subvenciones”. 
37 Cfr. Ley 3 de 1991, art. 30 y 33. 
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transcurrido diez (10) años desde la fecha de su transferencia, sin 
mediar permiso específico38. 
 

b) También será restituible el subsidio si se comprueba que existió 
falsedad o imprecisión en los documentos presentados para acreditar 
los requisitos establecidos para la asignación del subsidio39.  

 
c) En caso de iniciarse un proceso ejecutivo hipotecario o un embargo 

sobre el inmueble adquirido, sin justa causa con el rendimiento 
financiero que hubiere dejado de percibir el Municipio desde la fecha de 
la entrega del subsidio y el momento de su devolución. 
 

d) En caso de separación de hecho, judicial o notarial de la pareja que 
conforma el núcleo familiar, dentro de los 10 años exigibles para la 
habitabilidad, excepto casos de fuerza mayor, los cuales serán 
evaluados por el Comité Interdisciplinario.  
 

e) En caso de no destinar el bien inmueble objeto del subsidio para los 
fines perseguidos en el presente acuerdo. 

 
CAPÍTULO II 

SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
 
Artículo 14. Subsidio de mejoramiento de vivienda40. Consiste en un subsidio 
que mediante la entrega de materiales y la ejecución de estos se supera una o 
varias de las carencias básicas de la vivienda o edificación: 
 
▪ Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta. 
▪ Carencia o vetustez41 de redes secundarias y acometidas domiciliarias de 
acueducto y alcantarillado. 
▪ Carencia o vetustez de baños y/o cocina. 
▪ Existencia de pisos en tierra o en materiales inapropiados. 
▪ Construcción en materiales provisionales tales como latas, tela asfáltica y 
madera de desecho. 
▪ Existencia de hacinamiento crítico, cuando el hogar habita en una vivienda con 
más de tres personas por cuarto, incluyendo sala, comedor y dormitorios42. 
Parágrafo. En aquellos casos en que la totalidad de la vivienda se encuentre 
construida en materiales provisionales, se considerará objeto del programa plan 
lotes y terrazas.    
Artículo 15. Finalidad. Mejorar las viviendas ya existentes, a través de un aporte 
parcial de materiales de construcción con la posibilidad de recibir la mano de obra; 

                                                 
38 Ley 3 de 1991, modificada por el art. 21 de la Ley 1537 de 2012, Capitulo III, aplicación del subsidio 
familiar de vivienda. 
39 Ibídem. 
40 Cfr. Decreto 2190 de 2009, modificado en su artículo 2, numeral 2.6.4 por el Decreto 3670 de 2009. 
Reglamentado por la Resolución 1604 de 2009. 
41 Característica que posee lo que es muy viejo o anticuado. 
42 Cfr. Decreto 3670 de 2009. 
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este último en los casos de extrema pobreza, según criterio social de la Oficina de 
Vivienda.  
Artículo 16. Etapas para el proceso de adjudicación del subsidio. El proceso 
para acceso a este tipo de subsidio, será a través de las etapas de postulación, 
calificación, asignación, entrega, sostenibilidad y vigilancia. 
Artículo 17. Procedimiento de postulación. El postulante al subsidio de 
mejoramiento de vivienda, adquirirá en la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Envigado el formulario único de solicitud, el cual deberá presentar 
debidamente diligenciado y suscrito por el Jefe de hogar, con toda la información 
socioeconómica del grupo familiar y anexando la documentación requerida, en la 
oficina de recepción de documentos de la Secretaría de Obras Públicas antes de 
la fecha límite que para tal efecto se estipule. 
Artículo 17.1. Criterios de postulación. Los postulantes deberán cumplir con los 
siguientes criterios: 
1. Cualquier persona puede acceder al presente subsidio43.  
2. El postulante deberá tener un hogar constituido en los términos del Decreto 
2190/2009 y/o las normas que la modifiquen o adicionen. El hogar se entiende 
conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, indistintamente que 
sean  parejas del mismo sexo44 y/o el grupo de personas unidas por vínculos de 
parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 
civil45, que compartan un mismo espacio habitacional.  
3. Los ingresos del postulante y su grupo familiar no deben ser superiores a cuatro 
(4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
4. El postulante y su grupo familiar deberán estar registrados en la base de datos 
de la oficina del Sisben del Municipio de Envigado46. 
 
5. La vivienda debe estar ubicada en el Municipio de Envigado, perteneciente a los 
estratos 1, 2, 3. 
 
6. La vivienda no debe estar ubicada en zona de amenaza alta o riesgo alto por 
algún evento natural o antrópico47.  
 
7. Los beneficiarios del Subsidio Plan Lotes y Terrazas y Vivienda Usada podrán 
postularse al subsidio de mejoramiento de vivienda, superados tres (3) años 
contados a partir de la adjudicación de uno de estos subsidios, salvo en casos que 
la necesidad sea manifiesta según criterio del Comité se podrá obviar este término 
y entregar un nuevo Subsidio De Mejoramiento de Vivienda. 
 
                                                 
43 Si se trata de menor de edad y/o interdicto en cualquier modalidad (demencia, disipación o dilapidación), 
debe estar representado por Curador o por el padre de familia, según sea el caso.     
44Según criterios de la Corte Constitucional, el concepto de Familia trasciende a parejas del mismo sexo. Ver 
Sentencias C 577/11 y C 238/2012.   
45 Según el Código Civil colombiano, el primer grado de consanguinidad, lo constituyen padres e hijos; 
segundo grado de consanguinidad abuelos, hermanos y nietos; tercer grado de consanguinidad, tíos y 
sobrinos. Primer grado de afinidad, padres del cónyuge e hijos del cónyuge; segundo grado de afinidad, 
abuelos del cónyuge y hermanos del cónyuge; tercer grado de afinidad, tíos del cónyuge y sobrina del 
cónyuge; primero civil, incluye padres adoptantes e hijos adoptivos.  
46 Cfr. Ley 1537 de 2012, art. 16.  
47 Se refiere al hecho ocasionado por el hombre.  
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8. Los beneficiarios de viviendas nuevas de interés social (VIS) o vivienda de 
interés prioritario (VIP), podrán postularse al subsidio de mejoramiento de 
vivienda, siempre y cuando hayan transcurrido diez (10) años contados desde la 
fecha de adjudicación del subsidio mencionado anteriormente.    
  
9. La vivienda debe contar con servicios públicos domiciliarios. 
 
10. Deberá estar a paz y salvo con el impuesto predial o en su defecto poseer un 
acuerdo de pago y que se encuentre al día en las cuotas al momento de la 
adjudicación. 
 
11. La vivienda objeto del subsidio debe estar habitada por el postulante y su 
grupo familiar. 
 
12. Los discapacitados, hombre o mujer cabeza de familia y/o Madres 
Comunitarias, FAMIS, Madres Sustitutas, Personas en Condición de 
desplazamiento, víctimas del conflicto, minorías étnicas y población LGTBI 
(negritudes, gitanos y demás)   deberán acreditar la calidad con el documento 
respectivo emitido por la autoridad competente48.   
 
13. Que el postulante, posea un solo inmueble en el Municipio de Envigado, a 
excepción de los siguientes casos:  
 
a) Propietarios que se encuentren en calidad de comuneros con un derecho en 
otro inmueble que no posibilite solución de vivienda. 
b) Propietarios proindiviso de un inmueble, acreditado mediante la respectiva 
hijuela que no posibilite una solución de vivienda.  
Parágrafo 1. El adulto mayor que no tenga grupo familiar y los poseedores 49 
podrá acceder al presente subsidio de mejoramiento, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos establecidos en el presente capitulo.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el postulante adquiera un préstamo de vivienda con 
el Fondo del Empleado Público y Trabajador Oficial del Municipio de Envigado, 
deberá acreditar estar a paz y salvo con las cuotas al momento de la adjudicación 
del respectivo subsidio de vivienda, situación que será verificada por el funcionario 
encargado del trámite, sin perjuicio que lo acredite el postulante. En caso de que 
el subsidio sea solicitado para realizar re-potenciación50, adición o ampliación a la 
vivienda, en razón de una situación de hacinamiento, el postulante deberá 

                                                 
48  Ley 1537 de 2012, articulo 26. Reglamentado por el Decreto Nacional 126 de 2013.  
49 a)  Poseedores de una unidad de vivienda construida dentro del predio o lote de sus padres (vivos), sin 
haber realizado un desenglobe o trámite de subdivisión. b) Herederos que habiten en la vivienda del padre o 
madre fallecido (a) que no hayan tramitado la sucesión. c) Los herederos que tengan una unidad de vivienda 
construida diferente a la de sus progenitores y que este dentro del predio o lote de propiedad del padre o 
madre fallecido (a). d) El cónyuge o compañero(a) sobreviviente, que no hayan liquidado la sociedad 
conyugal o la sociedad patrimonial, pero continua habitando la vivienda familiar. e) Poseedores pacíficos con 
justo título y buena fe de una unidad de vivienda ya construida dentro de un predio, sin haber realizado un 
desenglobe o trámite de subdivisión, entre otros. 
50 Alusivo a reforzar las estructuras. 
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acreditar la existencia de la licencia de construcción vigente expedida por la 
autoridad competente. 
Artículo 17.2. Documentación Exigida. Los requisitos para tramitar el subsidio 
de mejoramiento para propietarios son los siguientes: 
 
a. Diligenciar el formulario único de solicitud, anexando la documentación exigida, 
y entregarla en la Secretaria de Obras Públicas. 
b. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del postulante que solicita el subsidio51. 
c. Certificado de Libertad de la vivienda a mejorar, emitido por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos y que su expedición no sea mayor a treinta (30) 
días de la radicación de la solicitud.  
d. Fotocopia de la factura de servicios públicos de cualquiera de los tres (3) meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 
e. Fotocopia de la ficha de clasificación del Sisben del postulante y su grupo 
familiar actualizada, sin prejuicio que pueda ser verificada por el funcionario 
encargado del trámite.  
f. Si el postulante y/o los demás miembros del grupo familiar están vinculados a 
una empresa, deberán presentar carta que especifique tipo de contrato, 
antigüedad y salario devengado mensualmente. Si son trabajadores 
independientes y realizan alguna actividad económica, certificar por medio del 
contador público los ingresos. El contador deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional. 
g. El funcionario realizará consulta a las dependencias del Municipio sobre la 
condición o estado de paz y salvo o acuerdo de pago que se encuentre al día del 
postulante en materia de impuesto predial o prestamos de vivienda con el 
Municipio, sin perjuicio que lo aporte el postulante. 
h. Copia de la licencia de construcción emitida por la autoridad competente para 
adición o re-potenciamiento, en caso de ser necesaria. 
i. en los casos referidos en el numeral 12 del Artículo 17.1 se deberá aportar los 
documentos que soporten tal condición. 
j. para efectos de desarrollo y prueba del numeral 13 del Artículo 17.1 bastara con 
la consulta en la base de datos del catastro municipal y las demás dependencias 
que sea del caso  para verificar la posibilidad de otros derechos en diferentes 
inmuebles. 
k. los poseedores52 deberán aportar prueba sumaria que demuestre su condición. 

                                                 
51 Siguiendo lo que al efecto preceptúa el Decreto 019 de 2012, artículos 18 y 19, en caso de ser menor de 
siete (7) años de edad deberá allegarse el Registro Civil de Nacimiento y copia del documento que demuestre 
la representación legal a través de Curador o representante legal y si es mayor de siete (7) años copia de la 
tarjeta de identidad y de igual forma copia del documento que demuestre la representación legal a través de 
Curador y/o Representante Legal. En caso de que el postulante no tenga documento de identidad, deberá 
anexar comprobante del documento en trámite, expedido por la Registradora Nacional del Estado Civil. 
52 52 a)  Poseedores de una unidad de vivienda construida dentro del predio o lote de sus padres (vivos), sin 
haber realizado un desenglobe o trámite de subdivisión. b) Herederos que habiten en la vivienda del padre o 
madre fallecido (a) que no hayan tramitado la sucesión. c) Los herederos que tengan una unidad de vivienda 
construida diferente a la de sus progenitores y que este dentro del predio o lote de propiedad del padre o 
madre fallecido (a). d) El cónyuge o compañero(a) sobreviviente, que no hayan liquidado la sociedad 
conyugal o la sociedad patrimonial, pero continua habitando la vivienda familiar. e) Poseedores pacíficos con 
justo título y buena fe de una unidad de vivienda ya construida dentro de un predio, sin haber realizado un 
desenglobe o trámite de subdivisión, entre otros 
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l. en el caso establecido en el parágrafo 2 del artículo 17.1 el beneficiario deberá 
aportar certificado de paz y salvo emitido por la autoridad competente donde 
demuestre estar al día con sus cuotas.   
Parágrafo. No obstante, la Oficia de Vivienda, al momento de constatar la 
información podrá solicitar ampliación de la documentación anexa. 
Artículo 18. Mejoramiento para vivienda saludable. Es la modalidad del 
subsidio de mejoramiento de vivienda que se otorga para la ejecución de obras 
menores, reparaciones o mejoras locativas53 que sin requerir la obtención de 
permisos o licencias por parte de las autoridades competentes, tiene por objeto 
optimizar las condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables. 
Comprende prioritariamente, la habilitación o instalación de batería de baños, 
lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, pisos en superficies en tierra o 
materiales inadecuados y otras condiciones que permiten el saneamiento y 
mejoramiento de fachadas de una vivienda de interés prioritario, con el objeto de 
alcanzar progresivamente soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP) en 
condiciones dignas54.    
    
Parágrafo 1. Documentación Exigida para Mejoramiento de Vivienda 
Saludable. Los requisitos exigidos para el mejoramiento de vivienda establecidos 
en este Capítulo.  
Parágrafo 2. Calificación. La calificación tendrá un componente técnico social.  
Componente Técnico Social. La Oficina de Vivienda de la Secretaría de Obras 
Públicas programará una visita para evaluar las necesidades expresadas en el 
formulario único de solicitud y verificará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente capitulo, lo cual se registrará dentro del formato de 
visita técnica. En la visita se hará el diagnóstico, mediciones para cuantificar las 
cantidades de materiales de construcción, para efectuar el mejoramiento o 
rehabilitación de la vivienda y se clasificarán de la siguiente manera: 
a) Casos urgentes que presenten condiciones de insalubridad, hacinamiento y 
deterioro grave se clasificara como 1A55. 
b) Casos de mejoramiento importante se clasificara como 2A56. 
c) Casos de mejoramiento general para la vivienda se clasificara como 3A57.  
Artículo 19. Modalidades y Montos del Subsidio de Mejoramiento de Vivienda 
y/o Mejoramiento de Vivienda Saludable. 

1. Subsidio de Materiales58. El subsidio de materiales otorgado por el 
programa será de acuerdo a los criterios de evaluación social, el monto 
máximo será de hasta seis (6) SMMLV. 

                                                 
53 De acuerdo a la Resolución 1604 de 2009 se entiende por reparaciones o mejoras locativas, “aquellas obras 

que tienen como finalidad mejorar las condiciones básicas de salud de los hogares, estas obras no requieren 

de licencia de construcción porque no afectan la estructura portante y las características volumétricas de la 

vivienda”.      
54 Cfr. Resolución 1604 de 2009 por la cual se reglamenta el Decreto 2190 de 2009 y se establecen las 
condiciones para la asignación y ejecución del subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas 
urbanas en la modalidad de mejoramiento para vivienda saludable.   
55 Cfr. Decreto 2190 de 2009, modificado en su artículo 2, numeral 2.6.4 por el Decreto 3670 de 2009. 
56 Ibídem 
57 Ibídem 
58 Creado por el Municipio por primera vez mediante acuerdo Municipal No. 035 de septiembre 10 de 1992. 
“Por medio del cual se crea un subsidio en materiales de construcción destinado a vivienda de interés 

social”; reglamentado por el Decreto Municipal No. 324 del 19 de diciembre de 1992, que reglamenta el 
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Parágrafo. Si el Comité Interdisciplinario lo considera necesario y previo 
estudio, podrá otorgar a los beneficiarios del subsidio de mejoramiento y/o 
mejoramiento saludable, hasta el monto de quince (15) SMMLV, según los 
criterios de evaluación social 1A, 2A, 3A. 

2. Subsidio de Mano de Obra. Previa Evaluación Social, para las familias 
más vulnerables se podrá complementar el subsidio con la mano de obra 
para la adecuación o instalación de los materiales de construcción objeto 
del subsidio, hasta quince (15) SMMLV. 

Artículo 20. Procedimiento para la Asignación y Monto del Subsidio. Para la 
asignación del presente subsidio, la Oficina de Vivienda de la Secretaría de Obras 
Públicas, revisará y verificará las solicitudes, siguiendo, para tal efecto, los 
siguientes pasos:   
1. Realizará visita domiciliaría al grupo familiar, mediante la cual se verificará y 
ratificará la existencia de las condiciones que originaron la necesidad del subsidio. 
2. Hará una clasificación de acuerdo a la necesidad y urgencia de cada caso, 
según los criterios de evaluación social 1A, 2A, 3A. 
3. Presentará ante el Comité Interdisciplinario, un análisis del número de 
solicitudes pre-aprobadas y el monto de ellas a efectos de que se presenten las 
respectivas observaciones y/o reconsideraciones. 
4. Cada caso particular será revisado por un abogado titulado quien emitirá 
concepto de favorabilidad, en esta revisión se podrá solicitar aclaración o 
ampliación de la información. En caso tal, el postulante contará con un plazo 
prudencial para subsanar lo solicitado, fijado por el profesional a cargo. 
5. Superados los anteriores pasos el Comité Interdisciplinario emitirá resolución 
debidamente motivada, con la asignación del respectivo subsidio. 
6. Finalmente, se realizará reunión general o parcial con los beneficiarios y se 
surtirá el proceso de notificación personal y adjudicación en los términos de ley. 
 
Artículo 21. Entrega del Subsidio. Para la entrega del respectivo subsidio, se 
expedirá una orden de entrega del subsidio mejoramiento de vivienda al 
beneficiario, donde se informa el material aprobado, el cual tendrá vigencia 
durante el año presupuestal. En caso de vencimiento por fuerza mayor, deberá ser 
analizado por el Comité Interdisciplinario.  
 
Parágrafo. Se podrá acceder al presente subsidio en cualquier tiempo, siempre y 
cuando el mejoramiento solicitado sea diferente al mejoramiento otorgado en 
subsidio anterior.      
 
Artículo 22. Acto de Entrega del Subsidio. El acto de entrega de los subsidios 
aprobados se hará mediante órdenes contentivas de la relación de material de 
construcción asignado con su respectiva cantidad, a nombre de cada uno de los 
adjudicatarios(as), documento que se entregará en forma personal en reunión 
general o fraccionada de obligatoria asistencia. En caso de inasistencia 
injustificada, se entenderá como el incumplimiento de una de las obligaciones 
condicionales del acta de compromiso y dará lugar a sus respectivas sanciones.  
 

                                                                                                                                                     
subsidio de materiales; modificado por el decreto Municipal No. 032 del 19 de enero de 1994 en su art. 5, en 
el sentido de que el subsidio se entregara a un mismo beneficiario las veces que resulte necesarias.  
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Artículo 23. Condiciones posteriores a la entrega efectiva del subsidio. El 
beneficiario del subsidio deberá hacer uso del material, máximo, dentro de los 
ciento veinte (120) días, posteriores contados a partir de la fecha entrega física, 
con el fin de evitar su pérdida, daño o deterioro, tal como se estipulará en el acta 
de compromiso, la cual deberá ser firmada por el beneficiario. Ello, sin perjuicio de 
que éste solicite autorización de la Oficina de Vivienda y ésta le conceda prórrogas 
sucesivas por el tiempo que estime según la necesidad de cada caso. 
 
Artículo 24.  Sostenibilidad y Vigilancia. Una vez el beneficiario tenga en su 
poder los materiales, en el lapso de los ciento veinte (120) días reglamentarios, la 
Oficina de Vivienda realizará control mediante visita para verificar la adecuada 
utilización de los materiales según los acuerdos suscritos en el acta de 
compromiso. 
 
Artículo 25. Acta de Compromiso. El acta de compromiso hace parte integral del 
formulario único de solicitud, por tanto su contenido es de obligatorio 
cumplimiento, cualquier incumplimiento a las condiciones allí previstas por parte 
del beneficiario dará lugar a las sanciones más adelante establecidas.  
 
Artículo 26. Sanciones. En caso de que el beneficiario incumpla cualquiera de los 
compromisos estipulados en el acta de compromiso, podrá hacerse acreedor a las 
siguientes sanciones según sea el caso:  
  
1. Restitución parcial o total del subsidio de materiales de vivienda, al Municipio de 
Envigado, por parte del sancionado. 
 
2. El Municipio de Envigado, con previa autorización del beneficiario-sancionado, 
por intermedio de cualquiera de sus dependencias, retirará de la vivienda o lugar 
donde se encuentre depositados los materiales de construcción no instalados y 
dispondrá de ellos. 
 
3. En caso tal de recoger y de generarse costos por transporte del material, el 
valor de esta acción será asumido por el sancionado, si es del caso. 
 
4. En caso tal de no ser posible la devolución parcial o total de los materiales se 
podrá hacer efectivo el pagaré para recobrar el valor de los materiales más los 
intereses corrientes, si es del caso. 
 
5. El incumplimiento de cualquier compromiso estipulado en el acta de 
compromiso dará lugar a inhabilidad para volver a solicitar el subsidio de 
mejoramiento de vivienda durante el término de diez (10) años. 
 
6. Ejecución del pagaré en cualquiera de los casos de incumplimiento. 
 
Artículo 27. Trámite Excepcional en Subsidio de Mejoramiento por Situación 
de Riesgo. Es menester para la administración municipal atender de manera 
oportuna, ágil y diligente las situaciones de emergencia en el predio o inmueble 
que puedan representar un riesgo para la seguridad y bienestar de las personas 
que habitan el inmueble o terceros afectados, según La Oficina de Gestión del 
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Riesgo de la dependencia encargada de su certificación. Así el subsidio de 
mejoramiento en situación de calamidad que no esté en zona de amenaza alta, se 
constituye en una herramienta práctica para la atención e intervención inmediata 
de este tipo de situaciones.  
 
Artículo 27.1. Criterios de verificación. 
 
a) La vivienda objeto del subsidio debe estar habitada por la persona o personas 

que se encuentren en situación de calamidad. 
b) No serán objeto de esta modalidad los que ocupan la propiedad en calidad de 

arrendatarios. 
c) La vivienda de la persona o personas deberá encontrarse en situación de 

emergencia según el criterio técnico de la Oficina de Gestión del Riesgo 
(OGR). 

d) Que la persona (s) en riesgo, posea un solo inmueble en el Municipio de 
Envigado59.  

 
Artículo 27.2 Documentación exigida.  
 

1. El funcionario de la Oficina de Gestión del Riesgo certificará a quien 
corresponda, mediante informe la situación de emergencia, es decir, 
cuando exista amenaza para la seguridad de la familia, la vida e integridad 
física de las personas o se encuentren en grave peligro bienes públicos o 
represente un peligro para terceros afectados. Lo anterior, sin perjuicio de 
los demás criterios técnicos que configuren la situación de emergencia 
según la certificación. 
 

2. Fotocopia del documento de identidad de la persona clasificado en riesgo60. 
 

3. Copia de la licencia de construcción en caso de que se requiera. 
 

4. Certificado de libertad de la vivienda a mejorar, emitido por la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos y que su expedición no sea mayor a 30 
días a la radicación de la solicitud. 

                                                 
59 No obstante lo que prescribe el presente numeral, se excepcionarán los siguientes casos: a) Postulantes que 
se encuentre en calidad de comunero con un derecho en otro inmueble que no posibilite solución de vivienda. 
b) Copropietarios de un inmueble, acreditado mediante la respectiva hijuela que no posibilite una solución de 
vivienda. c)  Poseedores de una unidad de vivienda construida dentro del predio o lote de sus padres (vivos), 
sin haber realizado un desenglobe o trámite de subdivisión. d) Herederos que habiten en la vivienda del padre 
o madre fallecido (a) que no hayan tramitado la sucesión. e) Los herederos que tengan una unidad de vivienda 
construida diferente a la de sus progenitores y que este dentro del predio o lote de propiedad del padre o 
madre fallecido (a). f) El cónyuge o compañero(a) sobreviviente, que no hayan liquidado la sociedad 
conyugal o la sociedad patrimonial, pero continua habitando la vivienda familiar. g) Poseedores pacíficos con 
justo título y buena fe de una unidad de vivienda ya construida dentro de un predio, sin haber realizado un 
desenglobe o trámite de subdivisión. 
60 En caso de ser menor de siete (7) años de edad deberá allegarse el Registro Civil de Nacimiento y copia del 
documento que demuestre la representación legal a través de Curador y si es mayor de siete (7) años copia de 
la tarjeta de identidad y copia del documento que demuestre la representación legal a través de Curador. En 
caso de que el postulante no tenga documento de identidad, deberá anexar comprobante del documento en 
trámite, expedido por la Registradora Nacional del Estado Civil, Decreto 019 de 2012. 
 



 
 
 
 
 

 
ACUERDO No. 031 

(20 de agosto de 2014) 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
ACCESO A SUBSIDIOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE VIVIENDA Y 

SE CREAN NUEVOS SUBSIDIOS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO” 
 
 
 

22 
 

 
5. Bastara con la consulta del funcionario en las bases de datos e información 

catastral de la Municipalidad con el fin de acreditar si el solicitante tiene 
más inmuebles, sin perjuicio de que la Oficina de vivienda solicite otro 
documento adicional.   

 
CAPÍTULO II 

SUBSIDIO DE PLAN LOTES Y TERRAZAS 
 
Artículo 28. Subsidio de Plan Lotes y Terrazas61. Tiene como  finalidad 
beneficiar las familias que tienen un espacio legalmente apto para la construcción 
de su vivienda, a través de un subsidio en especie representado en materiales de 
construcción,  mano de obra, diseños y/o pago de expensas para la licencia de 
construcción, de acuerdo a la necesidad y estudio de cada caso en particular. 
 
Artículo 29. Etapas para el proceso de adjudicación del subsidio. El proceso 
para el acceso al subsidio de plan lotes y terrazas se hará a través de las etapas 
de postulación, calificación, asignación, entrega, sostenibilidad y vigilancia.    
 
Artículo 30. Postulación. Es la solicitud individual presentada por el postulante  
con el objeto de acceder a un subsidio familiar de vivienda.   
Artículo 31. Procedimiento de postulación. El postulante al Subsidio de Plan 
Lotes y Terrazas, reclamará en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 
Envigado el formulario único, el cual deberá presentar, debidamente diligenciado y 
anexando la documentación requerida, en la Oficina de Recepción de Documentos 
de la Secretaría de Obras Públicas antes de la fecha límite que para tal efecto se 
estipule. 
Artículo 32. Criterios de Postulación. Los postulantes deberán cumplir con los 
siguientes criterios.  
1. Cualquier persona puede acceder al presente subsidio62.  
2. Tener un grupo familiar que habiten un mismo espacio en los términos del 
Decreto 2190/2009 (hogar que esté conformado por los cónyuges, las uniones 
maritales de hecho y las uniones civiles conformadas por parejas del mismo 
sexo,63 y grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo 
espacio habitacional. 
3. En caso de que se requiera confirmar la custodia legal de un menor, el 
funcionario podrá exigir los documentos pertinentes para acreditarla 
4. El postulante y su grupo familiar deberán estar registrados en la base de datos 
de la oficina del Sisben del Municipio de Envigado. 
5. Residir en el Municipio de Envigado durante los últimos diez (10) años en forma 
continua, contados a partir de la solicitud hacia el pasado. 

                                                 
61 Se conserva lo definido en el Decreto Municipal No. 141 del 15 de abril de 2002, modificado por el 
Decreto No. 156 de marzo 07 de 2005 y reglamenta el acuerdo Municipal No.061 de diciembre 10 de 2001, 
ratificado por el acuerdo 010 de febrero 08 de 2006.  
62 Si se trata de menor de edad y/o interdicto en cualquier modalidad (demencia, disipación o dilapidación), 
debe estar representado por Curador. 
63 Ello, por cuanto el concepto de familia, según jurisprudencia de la Corte Constitucional, abarca las parejas 
del mismo sexo. Véase, sentencias C -577 de 2011 y C - 238 de 2012. 
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6. Si se trata de mujer u hombre cabeza de familia, deberá acreditarlo. 
7. Si se trata de madres comunitarias de bienestar, FAMIS y madres sustitutas, 
deberán acreditar dicha calidad mediante certificación expedida por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.  
8. Si se trata de minorías étnicas (gitanos, negritudes y demás), población LGTBI, 
familias en situación de desplazamiento y/o víctimas del conflicto armado, la 
Oficina de Vivienda verificará que el postulante con su grupo familiar, se 
encuentren en el Registro Único de Población desplazada certificado por el 
Departamento de Prosperidad Social (DPS) o demás bases de datos de 
inscripción de estos grupos poblacionales8. Cuando se quiera acreditar 
discapacidad física o mental de alguno de los miembros del hogar que constituya 
invalidez, deberá acreditarla. 
 
9. Los ingresos del postulante y su grupo familiar no deben ser superiores a cuatro 
(4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
10. El lote o terraza debe estar ubicado en jurisdicción del Municipio de Envigado 
perteneciente a los en estratos 1, 2 y 3. 
 
11. El lote o terraza no debe estar ubicado en zona de amenaza o riesgo alto por 
algún evento natural o antrópico64. 
 
12. El postulante debe ser titular del derecho de dominio sobre la totalidad del lote 
o terraza. 
 
13. Sobre el lote o terraza podrán existir gravámenes de hipoteca para adquirir el 
lote o terraza; servidumbres de tránsito o pasivos de acueducto o limitaciones al 
dominio como por ejemplo el usufructo. En estos eventos el Comité 
Interdisciplinario analizará el caso en particular.  
  
14. Para ser beneficiario del presente subsidio, el postulante no puede haber sido 
adjudicatario en forma anterior de: subsidio de plan lotes y terrazas, subsidio para 
adquisición de vivienda nueva (VIS) o vivienda de interés prioritario (VIP) y/o 
usada. 
 
15. Que el postulante y su grupo familiar no sean propietario o poseedor de una 
vivienda o de un lote susceptible de ser construido o de un derecho en un 
inmueble que le posibilite una solución de vivienda65, diferente al lote o terraza que 
se pretende desarrollar con el subsidio. 
 

                                                 
64 Evento antrópico es aquel que es originado por la actividad humana. 65 Cfr. Ley 3 de 1991, Articulo 5, modificado por la Ley 1469 de 2011, Articulo 27 “Se entiende por solución de vivienda, el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro”. 
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16. El postulante y su grupo familiar no podrán haber poseído durante los últimos 
10 años vivienda, lote susceptible de ser construido o un derecho en un inmueble 
que le posibilite una solución de vivienda. 
 
17. En el evento de disponer de un ahorro previo o un aporte en especie (ya sea 
de mano de obra o de materiales), para el proyecto constructivo o que se acredite 
la existencia de un inicio de obra deberá manifestarlo por escrito como aporte para 
proyecto constructivo. 
 
18. Las características del lote o terraza deben cumplir con los requisitos legales y 
demás normas necesarias para la construcción. 
 
19. El lote o terraza debe contar con disponibilidad de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
20. El postulante debe estar a paz y salvo con los impuestos y valorizaciones 
sobre el inmueble al momento de la adjudicación del subsidio. 
 
21. Únicamente se podrá solicitar este subsidio, para la construcción de una 
unidad de vivienda familiar según los requisitos legales y el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente66.  
 
Artículo 33.  Documentación exigida. 
 

1. Diligenciar el formulario único de solicitud en formato original, anexando la 
documentación exigida, y entregarla en la Secretaría de Obras Públicas. 
 

2. Fotocopia del documento de identidad del postulante que solicita el subsidio 
y de todos los miembros del grupo familiar67. 
 

3. Registro Civil de matrimonio de los cónyuges;  y/o declaración juramentada, 
declaración extra juicio o escritura pública de la unión marital de hecho, si 
es del caso. 
 

4. En caso de tratarse de compañeros permanentes presentarán documentos 
que acrediten esta condición o en su defecto declararan bajo la gravedad 
de juramento al funcionario informando que conviven de manera 
ininterrumpida desde hace mínimo dos (2) años y que no tienen vínculos 
matrimoniales vigentes diferentes a la unión marital de hecho. Además, en 
caso de haber estado casado con anterioridad, la sociedad conyugal 

                                                 
66 Acuerdo No. 010-2011 de abril 12 de 2011 y las que lo modifiquen o adicionen. 
67 Siguiendo lo que al efecto preceptúa el Decreto 019 de 2012, artículos 18, 19, en caso de ser menor de siete 
(7) años de edad deberá allegarse el Registro Civil de Nacimiento y copia del documento que demuestre la 
representación legal a través de Curador y/o padres del menor y si es mayor de siete (7) años copia de la 
tarjeta de identidad y de igual forma copia del documento que demuestre la representación legal a través de 
Curador y/o Representante Legal. En caso de que el postulante no tenga documento de identidad, deberá 
anexar comprobante del documento en trámite, expedido por la Registradora Nacional del Estado Civil. 
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anterior, deberá estar debidamente disuelta, lo cual se deberá acreditar con 
su respectivo documento.  

 
5. Certificación del Departamento Administrativo de Planeacion de usos del 

suelo y zonas de amenaza y riesgo. 
 

6. Fotocopia de la ficha de clasificación del Sisben del postulante y su grupo 
familiar actualizada, la cual será verificada por el funcionario encargado del 
trámite sin perjuicio de que pueda ser aportada por el postulante.  
 

7. Si se trata de mujer u hombre cabeza de familia, deberá suscribir 
declaración escrita ante el funcionario acreditando su condición. 

 
8. La condición especial en situación de desplazamiento forzado o víctima del 

conflicto armado será verificada y certificada por la Secretaría de Bienestar 
Social y Comunitario que el postulante con su grupo familiar, se encuentren 
en el Registro Único de Población desplazada certificado por el 
Departamento de Prosperidad Social (DPS). 

 
9. Si se trata de acreditar discapacidad física o mental de algún miembro del 

grupo familiar que constituya invalidez, deberá presentar certificado médico 
idóneo, con copia de historia clínica. 
 

10. El postulante deberá presentar certificado de no propiedad de catastro de 
Medellín y Departamental, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días, contados desde la entrega del formulario y sus anexos. 
Posteriormente y cuando el funcionario encargado lo requiera, los demás 
miembros del grupo familiar, incluyendo los menores de edad, deberán 
presentar los certificados antes mencionados, sin perjuicio de que dicho 
documento sea consultado por el funcionario encargado. 

 
11.  Para acreditar que el postulante viene residiendo en forma continua en el 

Municipio de Envigado durante los últimos diez (10) años, aportará 
documentos que ofrezcan credibilidad y certeza al funcionario encargado 
del proceso, tales como: 

 
a. Declaración del presidente de la acción comunal del Barrio o los 

Barrios donde ha vivido durante los diez (10) años continuos. 
 

b. Constancia escrita de las agencias de arrendamiento con las que ha 
tenido contrato de arriendo de vivienda en el Municipio de Envigado, 
durante el lapso de tiempo estipulado.  

   
c. Certificados escolares de educación media de los hijos del postulante 

y/o de éste. 
 

12. Copia del Reglamento de propiedad horizontal del inmueble, si es del caso. 
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13. Si el postulante y/o los demás miembros del grupo familiar están vinculados 
a una empresa, deberán presentar carta que especifique tipo de contrato, 
antigüedad y salario devengado mensualmente. Si son trabajadores 
independientes y realizan alguna actividad económica, certificar por medio 
de Contador Público los ingresos con fotocopia de la tarjeta profesional.  
 

14. Certificado de Tradición y Libertad del inmueble, emitido por la Oficina de 
Registros de Instrumentos Públicos y que su expedición no sea mayor a 
treinta (30) días de la radicación de la solicitud, sin perjuicio de que el 
funcionario pueda solicitar su renovación en cualquier momento del estudio. 
 

15. El funcionario realizará consulta a las dependencias del Municipio sobre la 
condición o estado de paz y salvo del postulante en materia de impuesto 
predial o prestamos con el fondo de vivienda del Municipio, sin perjuicio de 
que lo aporte el postulante. 

 
16. Cotización del proyecto de construcción, discriminando el valor unitario en 

el costo de materiales y de mano de obra. 
 

17.  Si el postulante cuenta con cualquier tipo de ahorro para el desarrollo del 
proyecto deberá acreditar mediante certificado con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días. 

 
18. Los recursos complementarios también pueden ser representados en 

crédito, en su lugar deberá presentar la carta de pre aprobación del crédito, 
emitida por una de las instituciones autorizadas. 

 
19. En caso de que el aporte sea la mano de obra deberá allegarse la 

información de la persona a contratar informando: el tiempo contratado, 
especificaciones de la obra que se pretende desarrollar, término de 
duración de la obra. 

 
20. El ahorro se puede acreditar mediante un subsidio adicional debidamente 

certificado. 
 

21. Copia de la licencia de construcción y tarjeta de alineamiento expedida por 
la curaduría municipal.  

 
22. Registro fotográfico actualizado del lote o terraza que se pretende construir. 

 
23. Pagare con espacios en blanco y carta de instrucciones, firmado por el 

postulantes 
 

24. En caso de poseer otro inmueble que no sea construible, (diferente al 
proyecto), deberá presentar certificación de la curaduría urbana o del 
Departamento Administrativo de Planeación del lugar de ubicación del 
inmueble y la razón por la cual no es susceptible de ser construible. 
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Artículo 34. Calificación. La calificación tendrá dos componentes, uno técnico y 
otro social. 
 
Artículo 34.1  Componente técnico. La Oficina de Vivienda programará una 
visita68, para verificar las condiciones expuestas en la licencia de construcción y 
será registrada dentro del formato de visita.  
Artículo 34.2 Componente social. Las solicitudes serán evaluadas y calificadas 
de acuerdo los siguientes criterios: 
 

       Número de personas que conforman el hogar 
  

Descripción 
Número de personas Puntaje 
1 A 3 personas  10 
4  A  6 personas  15 
Más de 6 personas 20 

    
 

 
 

                                                 
68 Esta visita no compromete al funcionario al análisis de los requisitos y obligaciones de la licencia, 
toda vez que excede su competencia y conocimiento,  se trata únicamente de una corroboración 
ocular sobre las condiciones del terreno o el lugar donde se pretende construir, lo anterior aunado 
a que dicha licencia goza de presuncion de validez y de legalidad. 

Ahorro  
0 Hasta 4 SMMLV 3 
4.1 Hasta 10 SMMLV 5 
Mayor a 10 SMMLV 10 

Condiciones especiales 
Descripción 

Núcleos familiares con una o más personas 
con discapacidad laboral que dependan 
económicamente del grupo familiar. 

20 

Núcleos familiares con uno o más menores 
de 18 años o con mayores de 65 años que 
dependan económicamente del grupo 
familiar. 

20 

Hombre o Mujer cabeza de familia. 20 
Núcleos familiares víctimas del conflicto 
armado en situación de desplazamiento, 
minorías étnicas, población LGTBI. 

20 

Madres comunitarias de Bienestar, FAMIS y 
madres sustitutas.  

20 

Cuando dos o más criterios se cumplan 
automáticamente se da una calificación de 
30 puntos. 

40 
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Evaluación final 

Criterio social Hasta 70 
Encuesta socioeconómica Hasta 30 
Puntaje final  100 

 
 
Artículo 35. Monto del Subsidio. Conforme al puntaje obtenido en la calificación 
se asignará el monto del subsidio así:   
 

Monto del subsidio 

Puntaje de calificación  Monto 
Entre 90-100 Puntos Hasta 40 SMMLV 
Entre 76-89 puntos Hasta 30  SMMLV  
Hasta 75 puntos Hasta  23  SMMLV  

 
 Parágrafo. Encuesta Socioeconómica. La visita domiciliaria valorará la 
condición real de pobreza, debidamente comprobada por un profesional del área 
social mediante visita social domiciliaria donde se diligencia la debida encuesta. 
Artículo 35.1 Modalidad. El subsidio será un aporte en especie y/o mano de obra 
referente al proyecto de construcción, el cual podrá ser en:  
a) Materiales. Se entregará una orden de materiales de construcción debidamente 
cuantificados y coordinados.  
b) Mano de Obra: Hasta un cincuenta por ciento 50% del valor total del subsidio.  
El cual se entregará al beneficiario o al oficial, previa autorización del beneficiario y 
una vez radique en la Secretaria de Obras Públicas-Oficina de Vivienda- la cuenta 
de cobro respectiva.      
Parágrafo: Para casos en condición de pobreza y/o vulnerabilidad el Comité 
Interdisciplinario podrá destinar recursos para el pago de expensas en curaduría, 
planos arquitectónicos y estructurales.  
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Artículo 36. Proceso de Asignación.  
 

1. Para la asignación del subsidio, la Secretaría de Obras Públicas, a través la 
Oficina de Vivienda, revisará las solicitudes y verificará que estas cumplan 
con todos requisitos. 
 

2. Luego, se presenta ante el Comité Interdisciplinario encabezado por el 
Secretario de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, un análisis del 
número de solicitudes pre-aprobadas y el monto de ellas a efectos de que 
se presenten las respectivas observaciones y/o reconsideraciones del caso. 

 
3. Cada caso particular será estudiado y revisado por un abogado titulado 

quien emitirá el respectivo concepto jurídico en cuanto a la viabilidad o no 
del trámite; en esta revisión se podrá solicitar aclaración y/o ampliación de 
la información del inmueble, en caso tal, el postulante contará con plazo 
prudencial, fijado por el funcionario, para subsanar lo solicitado. 

 
4. Posteriormente, mediante resolución debidamente motivada se realizará la 

adjudicación del subsidio. 
  

5. Finalmente se realizará una reunión general o parcial con los beneficiarios y 
se surtirá el proceso de notificación personal69. 

 
 
 

Artículo 37. Proceso de entrega.  
Terminado el proceso de asignación se inicia la autorización de entrega de 
materiales de construcción al beneficiario, por parte de la Oficina de Vivienda, y 
así sucesivamente según el avance de la obra. Sin perjuicio de que se autorice 
una entrega total del material, según sea el caso.   
Parágrafo. El beneficiario del subsidio deberá hacer uso del material máximo 
dentro de los ciento veinte días (120) días siguientes, contados a partir de la fecha 
de entrega física de cada una de las ordenes, con el fin de evitar su pérdida, daño 
o deterioro. Ello, sin perjuicio de que el beneficiario solicite autorización de la 
Oficina de Vivienda y este le conceda prórrogas sucesivas por el tiempo que 
estime conveniente, según la necesidad de cada caso. 
Artículo 37.1 Entrega de órdenes de materiales. El acto de entrega de los 
subsidios aprobados se tramitará de la siguiente manera: 
 
1. Se entregará por parte de la Oficina de Vivienda las órdenes parciales 

contentivas de la relación de material de construcción asignado, señalando la 
cantidad a nombre de cada uno de los adjudicatarios(as). 
 

                                                 
69 Para este momento ya debe constar dentro del expediente la garantía otorgada a favor del 
Municipio, ello es el pagare debidamente rubricado por el Beneficiario. 
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2. Cada orden se entregará en forma sucesiva, según lo requiera el avance de 
obra demostrado por el beneficiario al funcionario encargado. 
 

3. Estas órdenes se entregaran en forma personal o mediante representante 
debidamente autorizado en forma escrita. 

 
4. En caso donde sea necesario según las calidades y las necesidades de las 

obras se podrá hacer entrega del material de forma total. 
 
Artículo 38. Acta de Compromiso70. El acta de compromiso hace parte integral 
del formulario único de solicitud, por tanto su contenido es de obligatorio 
cumplimiento, cualquier incumplimiento a las condiciones allí previstas por parte 
del beneficiario dará lugar a las sanciones más adelante establecidas. 

 
Artículo 39. Sanciones. En caso que el beneficiario incumpla cualquiera de los 
compromisos, podrá hacerse acreedor a  alguna de las siguientes sanciones: 
 

1. Restitución parcial o total del subsidio al Municipio de Envigado, por parte 
del sancionado. 
 

2. El Municipio de Envigado, por intermedio de cualquiera de sus 
dependencias, en cualquier momento solicitará al beneficiario la devolución 
de los materiales de construcción no instalados. En caso tal de que la 
Administración deba recogerlos generándose costos por transporte del 
material, el valor de esta acción será asumido por el sancionado si es del 
caso. 

 
3. En el evento, de ser imposible la devolución parcial o total de los materiales 

por parte del beneficiario, se podrá hacer efectivo el pagaré para el cobro 
ejecutivo por el valor de los materiales, más los intereses corrientes  
autorizados por la Superintendencia Bancaria. 

 
Artículo 40. Sostenibilidad y vigilancia. Durante y posterior a la entrega del 
respectivo subsidio, la Oficina de Vivienda hará control y vigilancia para garantizar 
la adecuada utilización de los materiales entregados y que se esté dando cabal 
cumplimento a las obligaciones y restricciones establecidas aquí y en el Acta de 
Compromisos. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Parágrafo del 
Artículo 3771.  
Parágrafo 1. Las solicitudes que no alcancen a ser tramitadas por la falta de 
recursos podrán ser devueltas sin perjuicio de que posteriormente se presenten a 
la próxima convocatoria, las cuales  recibirán un tratamiento prioritario. 
Parágrafo 2. Únicamente se podrá acceder a este Subsidio por una sola vez, sin 
perjuicio de que en un futuro el beneficiario se postule al Subsidio de 
Mejoramiento de Vivienda en los términos preestablecidos para ello.  
 

                                                 
70 Hace parte integral del formulario único de Plan Lotes y Terrazas. 
71 Se realizaran Cuatro (4) visitas de verificación durante los diez (10) años posteriores a la adjudicación. 
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Artículo 41.  Vigilancia posterior a la entrega. Una vez el beneficiario tenga en 
su poder los materiales, superados los ciento veinte (120) días, contados a partir 
de la fecha de entrega física de cada una de las ordenes, se verificará la 
adecuada utilización de los materiales según los acuerdos suscritos en el acta de 
compromiso. 
Artículo 42. Casos especiales por alta vulnerabilidad, extrema pobreza72 y 
riesgo inminente. Son aquellos casos especiales qué evaluados rigurosamente 
por el Comité Interdisciplinario, se calificarán y clasificarán en alguna de las 
siguientes condiciones: extrema pobreza, alta vulnerabilidad social y/o amenaza 
inminente por un evento natural o antrópico73. 
Parágrafo. A través del Comité Interdisciplinario se establecerán los casos de alta 
vulnerabilidad, pobreza y amenaza inminente74, podrá solicitar si bien lo considera 
el acompañamiento y conceptos de otras Dependencias Municipales.  
Artículo 42.1 Criterios de verificación. Los criterios que se verificaran para 
determinar los casos especiales a que hace alusión el artículo anterior, serán: 
1. Cualquier persona puede acceder al presente Subsidio75

. 

2. El lote o terraza debe estar ubicado en jurisdicción del Municipio de Envigado 
perteneciente a los en estratos 1, 2, 3.  

  
3. El lote o terraza no debe estar ubicado en zonas de amenaza76 por algún 

evento natural o antrópico. 
 
4. Ser titular del derecho de dominio sobre el lote o terraza. 

 
5. El beneficiario deberá tener un hogar constituido en los términos del Decreto 

2190/2009 y/o las normas que la modifiquen o adicionen. El hogar se entiende 
conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho y las uniones 
civiles conformadas por las parejas del mismo sexo77 y el grupo de personas 
unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, 

                                                 
72 Ley 1537 de 2012, articulo 12, reglamentado por el Decreto 1921 de 2012. “ (…) La asignación de las 
viviendas a las que hace referencia el presente Art. beneficiará en forma preferente a la población que se 
encuentre en algunas de las siguientes condiciones: a) Que esté vinculada a programas sociales del Estado que 
tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza 
extrema. Dentro de la población en estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de 
hogar, personas en situación de discapacidad y adulto mayores (…)”, luego teniendo en cuenta que las 
condiciones de pobreza en la jurisdicción del Municipio de Envigado son diferentes a las establecidas a nivel 
Nacional, su valoración corresponderá al comité según el análisis y criterios dados por la parte social de la 
Oficina de Vivienda.. 
73 Evento antrópico hace alusión al hecho generado por el hombre. 
74 Ley 1537 de 2012, artículo 12, reglamentado por el Decreto 1921 de 2012 “… beneficiará en forma 
preferente a la población que se encuentre en algunas de las siguientes condiciones: a) Que esté vinculada a 
programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre 
dentro del rango de pobreza extrema. Dentro de la población en estas condiciones, se dará prioridad a las 
mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y adulto mayores”. 
75 Si se trata de menor de edad y/o interdicto en cualquier modalidad (demencia, disipación o dilapidación), 
debe estar representado por Curador. 
76 Es importante anotar que si una parte del lote cumple con los criterios técnicos y legales para ser 
construido y así lo viabiliza el órgano competente de expedir las licencias de construcción y su 
jerárquico mayor (Departamento de Planeación), este subsidio podrá ser entregado para construir 
en dicha porción del lote. 
77 Según criterios de la Corte Constitucional, el concepto de Familia trasciende a parejas del mismo sexo. Ver 
Sentencias C 577/11 y C 238/2012.   
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segundo de afinidad y primero civil78, que compartan un mismo espacio 
habitacional.  
 

6. Los grupos familiares clasificados en amenaza, alta vulnerabilidad, extrema 
pobreza y riesgo inminente deberán estar registrados en la base de datos de la 
Oficina del Sisben del Municipio de Envigado79 y en la base de datos de la 
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. 

 
7. Que el postulante y su grupo familiar no sean propietarios o poseedores de una 

vivienda, de lote susceptible de ser construido o de un derecho en un inmueble 
que le posibilite una solución de vivienda, diferente al lote o terraza que se 
pretende desarrollar con el subsidio. 

 
Artículo 42.2  Documentación.  
 

1. Para los casos especiales de amenaza Inminente, el funcionario de la 
Oficina de Gestión del Riesgo certificará a quien corresponda, la situación 
de emergencia, es decir, cuando exista amenaza para la seguridad, la vida 
e integridad física de las personas que habitan o se encuentran en grave 
peligro sus bienes y/o la infraestructura, represente un peligro para terceros 
colindantes. Lo anterior sin perjuicio de los demás criterios técnicos que 
configuren la situación de emergencia según certificación.  
 

2. Para los casos de pobreza, el funcionario de la Oficina de Vivienda evaluara 
la situación de vulnerabilidad, para lo cual podrá consultar, si lo considera 
necesario otras Dependencias. Lo anterior sin perjuicio de los demás 
criterios técnicos que configuren la situación de emergencia según 
certificación.  
 

3. Fotocopia del documento de identidad del postulante que solicita el subsidio 
y de todos los miembro del grupo familiar80. 
 

4. Copia de la licencia de construcción vigente en caso de que se requiera. 
 
5. Certificado de libertad del lote o terraza, emitido por la Oficina de Registro 

de Instrumentos públicos y que su expedición no sea mayor a 30 días a la 
radicación de la solicitud. 

 
                                                 
78 Según el Código Civil colombiano, el primer grado de consanguinidad, lo constituyen padres e hijos; 
segundo grado de consanguinidad abuelos, hermanos y nietos; tercer grado de consanguinidad, tíos y 
sobrinos. Primer grado de afinidad, padres del cónyuge e hijos del cónyuge; segundo grado de afinidad, 
abuelos del cónyuge y hermanos del cónyuge; tercer grado de afinidad, tíos del cónyuge y sobrina del 
cónyuge; primero civil, incluye padres adoptantes e hijos adoptivos.  
79 Cfr. articulo 16 Ley 1537 de 2012.  
80 Cfr. Decreto 19 de 2012 Ley Antitrámites, Articulo 18. En caso de ser menor de siete (7) años de edad 

deberá allegarse el Registro Civil de Nacimiento y copia del documento que demuestre la representación 

legal a través de Curador y si es mayor de siete (7) años copia de la tarjeta de identidad y de igual manera, 

copia del documento que demuestre la representación legal, En caso de que el postulante no tenga 

documento de identidad, deberá anexar comprobante del documento en trámite, expedido por la Registradora 

Nacional del Estado Civil”. 
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6. Fotocopia de la ficha de clasificación del Sisben del grupo familiar 
clasificado en amenaza, la cual será aportada por el funcionario encargado 
del trámite, sin perjuicio de que pueda ser aportada por el postulante.  

 
7. En caso de poseer otro inmueble que no sea construible, (diferente al 

proyecto), deberá presentar certificación de la curaduría urbana o del 
Departamento Administrativo de Planeación del lugar de ubicación del 
inmueble y la razón por la cual no es susceptible de ser construible. 
 

8. Autorización escrita para verificar la información suministrada y aceptación 
para ser excluido de manera automática del sistema de otorgamiento del 
subsidio, en caso de verificarse falsedad o fraude en la información o 
documentación.  
 

9.  
 

CAPITULO III 
REUBICACION TEMPORAL 

 
Artículo 43. Por cualquiera de las situaciones antes mencionadas que generen un 
riesgo, el Comité Interdisciplinario podrá ordenar y destinar recursos adicionales 
para el pago de un canon de arrendamiento, con el fin de brindar un alojamiento 
temporal al beneficiario del subsidio y su grupo familiar, por un plazo máximo de 
hasta seis (6) meses contados a partir del inicio de la obra, prorrogables por un 
término igual o inferior según criterio del Comité Interdisciplinario.  
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO III 
SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA81 

CAPÍTULO I 
 

Artículo 44. Subsidio para la Adquisición de Vivienda Usada. Este Subsidio 
consiste en la entrega de un aporte parcial económico para complementar el 
precio de la compra de una unidad de vivienda familiar usada. 
 
Artículo 45. Etapas del proceso para acceder al subsidio. El proceso para 
acceso al subsidio se hará mediante las etapas de postulación, calificación, 
asignación, entrega, sostenibilidad y vigilancia.  
 
Artículo 45.1 Postulación. Es la solicitud individual presentada por un postulante 
y grupo familiar, con el objeto de acceder a un subsidio familiar de vivienda usada. 

                                                 
81 Se conserva la definición que traía el Acuerdo No. 052-06 del 12 de octubre de 2006, “por medio del cual 

se crea un subsidio para la compra de vivienda usada”, reglamentado por el Decreto 280 de junio 5 de 2007. 
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Artículo 45.2. Procedimiento de Postulación. El postulante82 adquirirá en la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado el formulario único de 
solicitud, el cual se debe diligenciar y radicar en la misma dependencia con el 
funcionario encargado, anexando la documentación exigida. 
 
Artículo 45.3 Criterios de Postulación.  
 

1. Cualquier persona puede acceder al presente subsidio83. 
 

2. El beneficiario deberá tener un grupo familiar constituido en los términos del 
decreto 2190 de 2009, hogar que este conformado por los cónyuges, las 
uniones maritales de hecho y las uniones civiles conformadas por parejas 
del mismo sexo84 y el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco 
hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, 
que compartan un mismo espacio habitacional.  
 

3. En caso de que se requiera confirmar la custodia legal de un menor, el 
funcionario podrá exigir los documentos pertinentes para acreditarla.  
 

 
4. Residir en el Municipio de Envigado durante los últimos diez (10) años en 

forma continua, contados desde el momento de la presentación de la 
solicitud hacia el pasado.  
 

5. El grupo familiar y el postulante deben habitar en el Municipio de Envigado 
en calidad de arrendatario, tenedor, usufructuario, comodatario, residir con 
otro grupo familiar entre otros, lo anterior debe acreditarse con los 
documentos a que haya lugar. 
 

6. El postulante y su grupo familiar deberán estar registrados en la base de 
datos de la Oficina del Sisben del Municipio de Envigado85. 
 

7. Si se trata de hombre o mujer cabeza de familia, deberá acreditarlo.  
 

8. Si se trata de minorías étnicas (gitanos, negritudes y demás), población 
LGTBI, familias en situación de desplazamiento y/o víctimas del conflicto 
armado, la Oficina de Vivienda verificará que el postulante con su grupo 
familiar, se encuentren en el Registro Único de Población desplazada 
certificado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) o demás bases 
de datos de inscripción de estos grupos poblacionales.  
    

                                                 
82 Para todos los efectos del presente Acuerdo municipal, entiéndase por postulante, al Jefe de hogar, quien 
tenga la capacidad económica o quien este afiliado a una Caja de Compensación Familiar. 
83 Si se trata de menor de edad y/o interdicto en cualquier modalidad (demencia, disipación o dilapidación), 
debe estar representado por curador y/o padres. 
84 Según criterios de la Corte Constitucional, el concepto de Familia trasciende a parejas del mismo sexo. Ver 
Sentencias C 577/11 y C 238/2012.   
85 Cfr. Ley 1537 de 2012, art. 16.  
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9. En caso de madres comunitarias de bienestar, FAMIS y madres sustitutas, 
deberán acreditar dicha calidad con la certificación que para el efecto expide 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 

10. Cuando se quiera acreditar discapacidad física o mental de alguno de los 
miembros del hogar que constituya invalidez, deberá probarla. 
 

11.  Los ingresos del postulante y su grupo familiar no deben ser superiores            
a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

12.  La vivienda usada a comprar debe estar ubicada en jurisdicción del 
Municipio de Envigado, en los estratos 1, 2, 3.  
 

13.  El valor de la vivienda usada no podrá superar los 135 SMMLV, esto según 
avaluó comercial de la Lonja de Propiedad Raíz o sus afiliados. 

 
14. Sobre la vivienda usada podrá existir gravámenes o limitaciones al dominio, 

siempre y cuando sea posible cancelar el mismo.  
 

15.  No podrá postularse quien sea titular del derecho de dominio de un local 
comercial que le genere unos ingresos superiores a 4 SMMLV, pero podrá 
ser analizado a criterio del Comité Interdisciplinario, los casos especiales o 
excepcionales. 
 

16.  El inmueble a comprar no puede estar afectado a patrimonio de familia o 
vivienda familiar, en caso de estarlo deberá cancelarse en el mismo acto de 
venta.  

17. El postulante y los integrantes del grupo familiar no podrán haber poseído 
durante los últimos 10 años vivienda, lote susceptible de ser construido o un 
derecho en un inmueble que le posibilite una solución de vivienda.  
18. Que el postulante no haya recibido por parte del Municipio ningún otro 
subsidio de vivienda nueva de interés social (VIS) o interés prioritario (VIP), 
usada y programa plan lotes y terrazas. 
19. Acreditar el cierre financiero86. 

 
20. El postulante con su grupo familiar, deben demostrar capacidad crediticia 
requeridas por las entidades de crédito, cuando a ello hubiere lugar y se 
requiera para el cierre financiero.   

 
21. La vivienda objeto del subsidio debe estar legalizada ante las autoridades 
correspondientes. 

 
22. La vivienda debe contar con paz y salvo de servicios públicos domiciliarios, 
impuesto de predial y valorización y demás conceptos. 

 
23. El inmueble objeto del subsidio debe estar desenglobado. 

                                                 
86 Para todos los efectos del presente acuerdo entiéndase por cierre financiero el dinero y/o aporte para 
completar la cuota inicial de la vivienda a adquirir.   
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Parágrafo. Si sobre la vivienda objeto de la compra se evidencia un gravamen 
hipotecario, en el mismo instrumento público que se protocolice la venta, se 
cancelará la misma y se pagará al acreedor hipotecario; el resto del valor se le 
dará a vendedor de la vivienda objeto del subsidio. Igualmente se podrá cancelar 
previamente al otorgamiento de la escritura de compraventa.   
 
Artículo 45.4. Documentación exigida.  
 

1. Diligenciar el Formulario Único de Solicitud, anexando la documentación 
exigida, y entregarla en la Oficina de Recepción de Documentos de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
 

2. Fotocopia del documento de identidad del postulante que solicita el subsidio y 
de todos los miembro del grupo familiar. 

 
3. Registro Civil de matrimonio del postulante, si es del caso. 

 
4. En caso de tratarse de compañeros permanentes presentaran documentos 

que acrediten esta condición o en su defecto declararan bajo la gravedad de 
juramento al funcionario informando que conviven de manera ininterrumpida 
desde hace mínimo dos (2) años y que no tienen vínculos matrimoniales 
vigentes diferentes a la unión de hecho. En caso de haber estado casado con 
anterioridad a la unión marital de hecho, la sociedad conyugal conformada 
deberá estar debidamente disuelta87 y aportando el documento 
correspondiente. 
 

5. Para acreditar que el postulante viene residiendo en el Municipio de 
Envigado, durante los últimos diez (10) años aportará uno de los siguientes 
documentos que ofrezcan credibilidad y certeza al Comité Interdisciplinario 
encargado del proceso, tales como: 

 
a) Declaración del presidente de la acción comunal del Barrio o los Barrios 

donde ha vivido durante los diez (10) años continuos. 
 

b) Constancia escrita de las agencias de arrendamiento con las que ha 
tenido contrato de alquiler de vivienda en el Municipio de Envigado, 
durante el lapso de tiempo estipulado. 
 

c)  Certificados escolares de educación media del postulante, si es el caso, o 
de los hijos de éste y   demás documentos que sean necesarios. 

 
6. Fotocopia de la ficha de clasificación del Sisben del postulante y su grupo 

familiar actualizada, la cual será aportada por el funcionario encargado del 
trámite sin perjuicio de que pueda ser aportada por el postulante88.  

                                                 
87 La Corte Constitucional procedió a retirar del ordenamiento la expresión y “liquidadas”  del Artículo 2°  de 
la Ley 54 de 1990. Sentencia C-700/2013.  
88 Cfr. Ley 1537 de 2012, art. 16. Categoría Sisben de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.  
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7. Si se trata de mujer u hombre cabeza de familia, deberá suscribir declaración 

escrita ante el funcionario acreditando su condición. 
 

8. Documento que acredite la condición especial del grupo familiar en situación 
de desplazamiento o víctima del conflicto, lo cual será verificado en el 
Registro Único de Población desplazada certificado por el Departamento de 
Prosperidad Social (DPS)89 o certificado mediante el cual se acredite la 
pertenencia a una minoría étnica o población con tratamiento especial  

 
9.  Si se trata de acreditar discapacidad física o mental de algún miembro del 

grupo familiar que constituya invalidez, deberá presentar certificado médico 
idóneo, con copia de historia clínica. 

 
10.  Si el postulante y/o los demás miembros del grupo familiar están vinculados 

a una empresa, deberán presentar carta que especifique tipo de contrato, 
antigüedad y salario devengado mensualmente. Si son trabajadores 
independientes y realizan alguna actividad económica, certificar por medio de 
Contador Público los ingresos anexando fotocopia de la tarjeta profesional.  

 
11.  El funcionario realizará consulta a las dependencias del Municipio sobre la 

condición o estado de paz y salvo del postulante en materia de impuesto 
predial o prestamos con el fondo de vivienda del Municipio sin perjuicio de 
que lo aporte el postulante. 
 

12. Certificado de Tradición y Libertad del inmueble que desea comprar, emitido 
por la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos y que su expedición no 
sea mayor a  quince (15) días de la radicación de la solicitud, sin perjuicio de 
que el funcionario pueda solicitar su renovación en cualquier momento del 
estudio. 
 

13.  Avaluó del bien inmueble que se pretende adquirir elaborado por la Lonja de 
propiedad raíz o personas adscritas a la misma con una expedición no 
superior a treinta (30) días, en el momento en que el funcionario lo requiera. 

 
14. El postulante deberá presentar certificado de no propiedad de catastro de 

Medellín y Departamental, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días, contados desde la entrega del formulario y sus anexos. Posteriormente 
y cuando el funcionario encargado lo requiera los demás miembros del grupo 
familiar, incluyendo menores de edad, deberán presentar los certificados 
antes mencionados, sin perjuicio de que dicho documento sea consultado por 
el funcionario encargado. 

 

                                                 
89 Esta información también puede ser certificada y aportada por la Personería Municipal o por otra 
autoridad competente. 
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15.   Certificar cierre financiero90 mediante alguna o varias de las siguientes 
opciones91: 

 
- Si es crédito bancario, demostrarlo con aprobado vigente. 
- Si es subsidio, demostrarlo con carta de aprobación. 
- Si es CDT, demostrarlo con el título. 
- Si es ahorro bancario, demostrar con el Certificado Bancario. 
- Si es cesantías, demostrar con el certificado del fondo de cesantías.  
- Carta de aprobación del crédito por parte de la Caja de Compensación 

Familiar si la tienen92. 
 

16. Fotocopia de la licencia de construcción del inmueble que desea comprar y 
copia de la matricula inmobiliaria donde aparezca como vivienda 
independiente, en caso de tenerla. 
    

17. Fotocopia de los planos debidamente licenciados de la vivienda que se desea 
comprar, si es del caso. 

 
18. Fotocopia de la última cuenta de servicios públicos domiciliarios a paz y salvo 

de la vivienda a comprar, por ambos lados. 
 

19. Copia Escritura pública donde conste el reglamento de propiedad horizontal, 
si a ello hubiere lugar.    

 
20. Copia de la cédula del vendedor, en caso tener vínculo matrimonial vigente 

registro civil de matrimonio; en caso de estar separado la escritura de 
liquidación de la sociedad conyugal; en caso de tener sociedad marital de 
hecho la escritura pública o declaración juramentada de la misma.  

 
21. Mediante un escrito indicar la forma de pago de la vivienda que se pretende 

adquirir.  
 

22.  Autorización escrita para que los dineros correspondientes al subsidio sean 
girados o cancelados directamente al vendedor o al acreedor hipotecario. 

 
23. Registro fotográfico actualizado de la vivienda que se pretende adquirir. 

 
Parágrafo. En todos los documentos anteriores se debe indicar fecha de apertura 
y expedición, número de cuenta, saldo a la fecha, número de cedula, nombre 
titular de la cuenta. 
 

                                                 
90 Para los efectos del presente acuerdo entiéndase como cierre financiero el dinero y/o aporte para completar 
la cuota inicial de la vivienda adquirir.   
91 Ley 1469 de 2011, art. 31: “Para ser postulante y beneficiario al subsidio de vivienda de interés social y 

prioritario en el marco de los proyectos de vivienda no es necesario como requisito tener ahorro 

programado”. 
92 Los referidos documentos deberán indicar fecha de apertura, fecha de expedición, número de cuenta, saldo 
a la fecha, número de cedula y nombre del titular de la cuenta. 
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Artículo 46. Calificación. La calificación tendrá dos componentes uno técnico y 
otro social. 
Artículo 46.1 Componente técnico. La Oficina de Vivienda programará una visita 
técnica con personal idóneo para evaluar las condiciones de habitabilidad  de la 
vivienda que se pretende adquirir con el subsidio y emitirá concepto favorable o 
desfavorable sobre la misma. 
Artículo 46.2 Componente social. Las solicitudes serán evaluadas y calificadas 
de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

       Número de personas que conforman el hogar 
  

Descripción 
Número de personas Puntaje 
1 A 3 personas  10 
4  A  6 personas  15 
Más de 6 personas 20 

    
 
 

 
Ahorro  

0 Hasta 4 SMMLV 3 
4.1 Hasta 10 SMMLV 5 
Mayor a 10 SMMLV 10 

Condiciones especiales 
Descripción 

Núcleos familiares con una o más personas con 
discapacidad laboral que dependan 
económicamente del grupo familiar. 

20 

Núcleos familiares con uno o más menores de 
18 años o con mayores de 65 años que 
dependan económicamente del grupo familiar. 

20 

Hombre o Mujer cabeza de familia. 20 
Núcleos familiares víctimas del conflicto armado 
en situación de desplazamiento. 

20 

Madres comunitarias de Bienestar, FAMIS, 
madres sustitutas, minorías étnicas (negritudes, 
gitanos y demás).  

20 

Cuando dos o más criterios se cumplan 30 

Ingresos familiares 
 

Descripción 
Ingresos Puntaje 
Ingresos hasta 1 salario mínimo  20 
Ingresos hasta 2 salarios mínimos 15  
Ingresos hasta 3 salarios mínimos 10 
Ingresos hasta 4 salarios mínimos 5 
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automáticamente se da una calificación de 30 
puntos. 

 
 
 

Evaluación social 

Criterio social Hasta 70 
Criterio técnico Hasta 30 
Puntaje final  100 

 
Parágrafo. La visita domiciliaria valorará la condición real de pobreza, la cual será 
debidamente comprobada por un profesional del área social de la Oficina de 
Vivienda, donde se diligencia el formato de evaluación social. 
 
Artículo 47. Monto del Subsidio. El monto del subsidio otorgado por el programa 
será de acuerdo con las necesidades y calificación de cada caso a subsidiar así:  
 
 

 
 
Artículo 48. Proceso de Asignación. Para el proceso de asignación del subsidio, 
la Oficina de Vivienda realizará el siguiente proceso:  

 
1. Revisará las solicitudes y verificará que se entregue la documentación en 

forma completa y vigente incluyendo el cierre financiero93. 
Cada caso particular, será revisado por un abogado titulado quien realizará el 
respectivo estudio de títulos y emitirá concepto en cuanto a la viabilidad de la 
negociación; en esta revisión se podrá solicitar del inmueble aclaración y/o 
ampliación de la información. En caso tal, el postulante contará con un plazo 
prudencial para subsanar lo solicitado, fijado por el profesional a cargo. 

 
2.  La Oficina de Vivienda presentará ante el Comité Interdisciplinario, un 

análisis del número de solicitudes pre-aprobadas y el monto dinerario de 
cada uno ellos, para que se realicen observaciones y reconsideraciones o 
demás objeciones que sean del caso. 

 
3. Superados los anteriores pasos el Comité Interdisciplinario encabezado por 

el Secretario de Despacho de Obras públicas proyectara la resolución de 

                                                 
93 Para los efectos del presente acuerdo entiéndase por cierre financiero el dinero y/o aporte para completar la 
cuota inicial de la vivienda a adquirir. 

Monto del subsidio 
Puntaje de calificación  Nivel   Monto 
Entre 65 y 100 puntos 1 Hasta 40 SMMLV 
Entre 45 a 64 puntos 2 Hasta 30 SMMLV 
0 - 44  puntos 3 Hasta 23 SMMLV 
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adjudicación debidamente motivada con la asignación del respectivo 
subsidio para que la misma sea puesta a disposición del Acalde Municipal. 
 

4. Seguidamente se realizará reunión general o parcial con los beneficiarios y 
se surtirá el proceso de notificación personal y adjudicación en los términos 
de ley; adicionalmente se suscribirá garantía (pagaré), por el valor otorgado 
en el subsidio. 
 

5. El abogado asignado elaborará proyecto de escritura pública de compra 
venta con constitución a patrimonio de familia y/o afectación vivienda 
familiar. 
 

6. Finalmente, cuando la escritura se encuentre debidamente registrada con 
constitución a patrimonio de familia y/o afectación a vivienda familiar se 
autoriza la entrega del subsidio directamente al vendedor según la 
autorización94 que el beneficiario haya entregado al momento de la 
postulación.  

 
Artículo 49. Condiciones Posteriores a la Entrega Efectiva del Subsidio. El 
beneficiario deberá trasladarse a la vivienda dentro del mes siguiente contado 
desde la escrituración y registro del inmueble, sin perjuicio de que el beneficiario 
solicite autorización de la Oficina de Vivienda y ésta le conceda prórrogas 
sucesivas por el tiempo que estime según la necesidad de cada caso. 
 
Artículo 50. Acta de Compromiso. El acta de compromiso hace parte integral del 
formulario único de solicitud, por tanto su contenido es de obligatorio 
cumplimiento, cualquier incumplimiento a las condiciones allí previstas por parte 
del beneficiario dará lugar a las sanciones establecidas en el presente acuerdo.  
 
Artículo 51. Sanciones95. En caso que el beneficiario incumpla cualquiera de las 
obligaciones estipuladas en el Acta de Compromiso podrá hacerse acreedor a las 
siguientes sanciones: 
1. Restitución total del subsidio al Municipio de Envigado, por parte del sancionado 
voluntariamente o mediante la ejecución del pagaré, con el rendimiento financiero 
que hubiere dejado de percibir el Municipio desde la fecha de la entrega del 
subsidio y el momento de su devolución. 
2. Inhabilidad por el término de 10 años, para volver a pedir cualquiera de los 
subsidios, en otras modalidades. 
Artículo 52. Periodo y vigencia del subsidio. La Secretaría de Obras públicas 
fijará las fechas de apertura y cierre para adelantar los procesos de postulación, 
calificación, evaluación, asignación y entrega de los subsidios. El cronograma 
anual del proceso, con indicación de las fechas citadas, deberá ser comunicado al 
público en general. La divulgación del cronograma deberá efectuarse mediante la 
fijación permanente de avisos en lugares visible del Municipio de Envigado y su 

                                                 
94 Esta autorización debe ser dada en documento aparte al momento de realizarse la postulación al 
subsidio, es decir se debe radicar este documento con todos los requisitos exigidos. 
95 Ley 3 de 1991, art. 30, 32 y 33. 
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página web. Igual procedimiento se surtirá para comunicar cualquier modificación 
en el mencionado cronograma.     
 
Artículo 53. Vigencia del subsidio. La vigencia de los subsidios de vivienda 
otorgados con cargo a los recursos del presupuesto municipal, será igual a la 
vigencia fiscal del año correspondiente a la asignación del subsidio y se hará 
efectivo desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de su 
asignación o en la medida que cumplan los requisitos exigidos en la Resolución de 
adjudicación. 
 
Artículo 54. Restitución del subsidio. Habrá lugar a la restitución del subsidio al 
Municipio de Envigado, por parte del beneficiario, en cualquiera de los siguientes 
casos:   

a) Cuando el beneficiario transfiera cualquier derecho real sobre la solución de 
vivienda o dejen de residir en ella antes de haber transcurrido diez (10) 
años desde la fecha de su tradición, sin mediar permiso específico. 

 
b) También será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o 

imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos 
establecidos para la asignación del subsidio96.  

 
c) En caso de iniciarse un proceso ejecutivo hipotecario o un embargo sobre el 

inmueble adquirido, sin justa causa, con el rendimiento financiero que 
hubiere dejado de percibir el Municipio desde la fecha de la entrega del 
subsidio y el momento de su devolución. 
   

d) En caso de separación de hecho, judicial o notarial de la pareja que 
conforma el núcleo familiar, excepto casos de fuerza mayor, durante el 
lapso de diez (10) años de habitabilidad del inmueble. 

 
Artículo 55. Ejecutoria. Una vez ejecutoriado el acto, el beneficiario deberá. 
 
1. En el otorgamiento de la escritura pública se deberá constituir patrimonio de 
familia y/o afectación a vivienda familiar, según el caso. 
 
2. Estará a cargo del beneficiario el trámite legal para el otorgamiento y el 
perfeccionamiento de la escritura y los gastos que la misma amerite. 
 
3. Acreditar el registro de la escritura donde figure el beneficiario o beneficiarios que 
el Municipio indique (los dos cónyuges, varios hermanos, hijos mayores con padres, 
entre otros) como el nuevo propietario o propietarios del inmueble y los límites al 
dominio solicitados. Una vez comprobado este requisito y la habitabilidad del 
inmueble, el Municipio le girará al vendedor o acreedor hipotecario, el cheque por el 
monto dinerario concedido como subsidio al beneficiario. 
 
 Artículo 56. Sostenibilidad. La distribución y adjudicación de los subsidios estará 

siempre sometida la existencia de una partida presupuestal; en caso de agotarse 

                                                 
96 Ibídem. 
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el rubro, la Secretaría de Obras Públicas podrá suspender la entrega de 
formularios y la asignación de los mismos.  
Parágrafo 1. Las solicitudes que no alcancen a ser tramitadas por la falta de 
recursos podrán ser devueltas sin perjuicio de que posteriormente se presenten a 
la próxima convocatoria, las cuales  recibirán un tratamiento prioritario. 
Parágrafo 2. Únicamente se podrá acceder a este subsidio por una sola vez, sin 
perjuicio de que en un futuro el beneficiario se postule al subsidio de mejoramiento 
de vivienda en los términos prestablecidos para ello en el presente Acuerdo.  
 
Artículo 57. Vigilancia posterior a la entrega. Una vez el beneficiario se 
encuentre habitando la casa según el término aquí establecido, la Oficina de 
Vivienda realizará los respectivos controles mediante visitas, llamadas telefónicas 
y/o consulta del certificado tradición y libertad, para verificar el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos en el acta de compromiso y demás obligaciones, hasta los diez 
(10) años reglamentarios. 
 

TÍTULO IV 
SUBSIDIO DE REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SITUADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE97   
CAPÍTULO I 

  
 
Artículo 58. Finalidad. Beneficiar a las familias de escasos recursos económicos 
que por la ubicación topográfica de su residencia dentro del Municipio de 
Envigado, se encuentren en situación de riesgo alto no mitigable y de amenaza 
alta no recuperable y no posea los recursos para trasladarse ni adquirir otra 
vivienda. Esta asistencia posibilitará un soporte económico y/o en especie para:  
 

a) La adquisición de vivienda de interés social VIS y/o vivienda de interés 
prioritaria VIP, nueva o usada. 
 

b) Si el riesgo únicamente es en una parte específica del predio y la otra parte 
del mismo se encuentren en óptimas condiciones para desarrollar una 
nueva obra de construcción será candidato a este subsidio bajo la 
modalidad98 de plan lotes y terrazas. 

 
Artículo 59. Beneficiarios. Podrán acceder a este subsidio como solución al 
problema de vivienda, las familias Envigadeñas en estado de vulnerabilidad y que 
estén asentadas en calidad de propietarias o poseedores en predios localizados 
en zonas de alto riesgo no mitigable y amenaza alta no recuperable, de 
conformidad con el objetivo del presente Acuerdo Municipal99.   
 

                                                 
97 El Honorable Concejo inicialmente expide el Acuerdo No. 010 de abril 12 de 2011, Articulo 18 numeral 3, 
precisa la necesidad de desarrollar la implementación de un sistema municipal de gestión del riesgo, que 
conlleve a la ejecución de obras de mitigación o la reubicación según el caso. 
98 Entiéndase modalidad con respecto al trámite, los demás criterios en materia de monto, etc., 
serán calificados de acuerdo con lo establecido para esta modalidad de subsidio. 
99 El acuerdo primario que crea el subsidio de Reubicación fue el 034-2011 de septiembre 23 de 2011. “Por 
medio del cual se crea el subsidio de reubicación de vivienda ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable”.  
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Artículo 60. Subsidio en dinero o en especie. El Municipio podrá subsidiar a las 
familias que cumplan con los parámetros señalados en el presente acuerdo con un 
aporte hasta la suma del noventa por ciento (90%) del valor o precio de la 
vivienda100.  
 
Parágrafo. El lote o vivienda el cual posea o se encuentre con los problemas de 
inestabilidad será transferida su titularidad a la Municipalidad y los gastos que se 
ocasionen en razón de la transferencia deberán ser asumidos por el beneficiario y 
si es del caso el comité podrá destinar recursos del subsidio para dicho trámite. 
 
Artículo 61. Definiciones. Para los efectos del presente acuerdo se entenderá 
por “Zona de Alto Riesgo no Mitigable” la condición de una vivienda o predio en 
particular, donde técnicamente se detecten características internas o externas que 
representen:  

 
a) Un riesgo para la vida humana. 
b) Un riesgo para la integridad física de las personas. 
c) Un riesgo para sus bienes o infraestructuras. 

 
Artículo 62. Etapas para el Otorgamiento del Subsidio. El proceso de acceso al 
subsidio se hará a través de las etapas de identificación, verificación, asignación, 
entrega, adjudicación y sostenibilidad.   
 
Artículo 63. Identificación. La Oficina de Gestión del Riesgo identificará y 
verificará los grupos familiares que se beneficiarán del subsidio de reubicación y 
enviará a la Oficina de Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, el censo de 
los beneficiarios. 
 
Artículo 64. Criterios de Verificación.  

1. El beneficiario del subsidio deberá realizar la tradición y entrega material del 
predio o inmueble calificado en riesgo a favor del Municipio, cuyo valor será 
compensado en el subsidio. 
 

2. La vivienda del beneficiario ubicada en zona de alto riesgo debe estar 
habitada por este y su grupo familiar, sea en calidad de propietario o 
poseedor de ella.  

 
3. La vivienda del beneficiario objeto de desalojo deberá contar con el informe 

técnico de la Oficina de Gestión del Riesgo donde conste la recomendación 
de reubicación por encontrarse en zona de alto riesgo no mitigable o 
amenaza alta no mitigable101 y  el concepto del Departamento 
Administrativo  de Planeación, este último en caso de ser requerido por el 
Comité Interdisciplinario. 
 

                                                 
100 El precio o valor de la vivienda no podrá exceder el tope máximo autorizado por la ley para la 
adquisición de vivienda de interés social (Vis) a construir o adquirir, nueva o usada, en la fecha de 
asignación del subsidio. 
101 Ver Articulo 62 del presente Capitulo.  
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4. El beneficiario deberá tener un grupo familiar constituido en los términos del 
decreto 2190 de 2009, hogar que este conformado por los cónyuges, las 
uniones maritales de hecho, indistintamente que sean parejas del mismo 
sexo102 y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta 
tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que 
compartan un mismo espacio habitacional.  

 
5. El reubicado y su grupo familiar deberán estar registrados en la base de 

datos de la Oficina del Sisben del Municipio de Envigado103. 
 

6.  La vivienda que se pretenda construir o comprar con ayuda del subsidio, 
debe estar ubicada en jurisdicción del Municipio de Envigado en los 
estratos 1,2 y 3. 
 

7. La vivienda nueva o usada que sea presentada por el postulante para su 
compra con ayuda del subsidio, no podrá exceder los Ciento Treinta y 
Cinco salarios mínimos Legales Vigentes (135 SMMLV).  
 

8. Sobre la vivienda nueva de interés social (VIS) o interés prioritario (VIP) y/o 
usada adquirida podrán existir gravámenes de hipoteca para adquirir la 
vivienda; servidumbres de tránsito o pasivos de acueducto o limitaciones al 
dominio como por ejemplo el usufructo, en caso de presentarse situaciones 
diferentes a las especificadas en este numeral, el Comité Interdisciplinario 
analizará el caso en particular. 
 

9. Que el posible beneficiario y su grupo familiar, no posean ni hayan poseído 
ni fueran propietarios, durante los últimos 3 años de vivienda diferente a la 
que merezca reubicación u otro inmueble que cumpla el criterio de solución 
de vivienda, excepto si la avería o riesgo del predio es parcial104 y sea 
susceptible de ser construido en una sección diferente a la parte donde se 
estableció el riesgo.    
 

10.  En caso de que el posible beneficiario con su grupo familiar pretenda 
acreditar el 10% del valor de la propiedad mediante crédito bancario deberá 
certificar su aprobación. 
 

11. La vivienda nueva o usada objeto del subsidio debe estar legalizada ante 
las autoridades correspondientes, no puede estar ubicada en zona de alto 
riesgo. 
 

12. Si se trata de un lote o predio a construir para reubicar el grupo familiar, 
deberá ser de propiedad del postulante o algún miembro del grupo familiar.   
 

                                                 
102Según criterios de la Corte Constitucional, el concepto de Familia trasciende a parejas del mismo sexo. Ver 
Sentencias C 577/11 y C 238/2012.   
103 Ver artículo 16, Ley 1537 de 2012. 
104 Caso en el cual no habrá lugar a la transferencia ni tradición del inmueble a favor del Municipio. 
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13.  Si el posible beneficiario pretende construir en lote o predio deberá 
presentar a su costo la licencia de construcción de acuerdo a las normas 
urbanísticas. 
 

14.  Que el valor del proyecto de construcción en el predio no sea superior a 
Ciento Treinta y Cinco Salarios Mínimos Legales Vigentes (135 SMMLV); el 
presupuesto presentado por el posible beneficiario deberá ser aprobado por 
la Oficina de Vivienda adscrita a la Secretaría de Obras Públicas.   
 

15. La vivienda objeto del subsidio debe disponer de servicios públicos 
domiciliarios y estar a paz y salvo de impuestos y valorizaciones al 
momento de la radicación de los documentos del subsidio. 
 

16. La vivienda nueva o usada a comprar no podrá estar afectada a patrimonio 
de familia o a vivienda familiar. 

 
Parágrafo 1. Si sobre la vivienda objeto de la compra se evidencia un gravamen 
hipotecario, en el mismo instrumento público que se protocolice de la venta, se 
cancelará la misma y se pagará al acreedor hipotecario; el resto del valor se le 
dará a vendedor. Igualmente se podrá cancelar previamente al otorgamiento de la 
escritura de compraventa.   
 
Parágrafo 2. A este subsidio se podrá acceder por una sola vez, motivo por el 
cual será rechazada de plano las solicitudes de los postulantes que ya hubiesen 
obtenido este subsidio. 
 
Artículo 64.1 Documentos de Verificación. 
  

1. Suscribir el formulario único de solicitud. 
 

2. Fotocopia del documento de identidad del posible beneficiario que solicita el 
subsidio y de todos los miembros del grupo familiar. 
  

3. Registro Civil de matrimonio del postulante, si es el caso o declaración 
juramentada y/o escritura pública si es unión marital de hecho.  
 

4. Si se trata de menores de edad se debe acreditar la custodia con el 
respectivo documento, en caso de que el Comité Interdisciplinario lo 
considere necesario. 

 
5.  Fotocopia de la ficha de clasificación del Sisben del posible beneficiario y su 

grupo  familiar actualizada, la cual será aportada por el funcionario 
encargado del trámite sin perjuicio de que pueda ser aportada por el posible 
beneficiario.  

 
6. Si el posible beneficiario y/o los demás miembros del grupo familiar están 

vinculados a una empresa, deberán presentar carta que especifique tipo de 
contrato, antigüedad y salario devengado mensualmente. Si es 
independiente tipo de contrato, antigüedad y honorarios devengados 
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mensualmente. Si es independiente y realiza alguna actividad económica 
certificar los ingresos por cualquier medio idóneo para ello, como por 
ejemplo certificado de un contador público, anexando tarjeta profesional 
vigente.     

 
7. El posible beneficiario deberá presentar certificado de no propiedad de 

Catastro de Medellín y Departamental, con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días, contados desde la entrega del formulario y sus anexos. 
Posteriormente y cuando el funcionario encargado lo requiera los demás 
miembros del grupo familiar, incluyendo menores de edad, deberán 
presentar los certificados antes mencionados, sin perjuicio de que dicho 
documento sea consultado por el funcionario encargado. 

  
8. Certificación de la Oficina de Gestión del Riesgo, donde conste que el 

beneficiario se encuentra en situación de amenaza o en zona de alto riesgo 
no mitigable, se advierte que el Comité podrá solicitar concepto adicional del 
Departamento Administrativo de Planeación. 
 

9. Certificado de Tradición y Libertad del inmueble a adquirir, emitido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y que su expedición no sea 
mayor a treinta (30) días de la radicación de la solicitud, sin perjuicio de que 
el funcionario pueda solicitar su renovación en cualquier momento del 
estudio. 

 
10. Fotocopia de la factura de la última cuenta de servicios públicos de la 

vivienda objeto de compra por ambos lados, cancelada.  
 

11. Fotocopia cancelada del impuesto predial cancelada o acuerdo de pago de 
la vivienda objeto de compra o predio a construir. No obstante al momento 
de otorgar la escritura pública deberá presentar el paz y salvo por este 
concepto. 
 

12. Certificado de la Secretaría de Hacienda Municipal donde conste que el 
propietario de la vivienda a vender se encuentra a paz y salvo con los 
impuestos que soporte el inmueble. 
 

13. Certificado de la Secretaría de Hacienda Municipal donde conste que el 
postulante al subsidio se encuentra a paz y salvo con los impuestos que 
soporte el inmueble afectado según el certificado de la Oficina del Riesgo. 

 
14.  Fotocopia de la cedula de ciudadanía del vendedor (a) o vendedores (as). 

 
15. Si el vendedor (a) o vendedores (as) tiene vínculo matrimonial vigente 

deberá aportar el Registro civil de matrimonio; si es divorciado el acta de la 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal. 
  

16. Fotocopia de la licencia de construcción (si la posee) del inmueble que 
desea comprar o en su defecto acreditarlo con la matricula inmobiliaria 
donde aparezca como vivienda independiente. 
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17.  Escrito indicando la forma de pago de la vivienda que se pretende adquirir. 

 
18. Si la vivienda que se pretende adquirir o predios que se pretende construir 

está hipotecada se debe allegar escrito donde se especifique como se 
cancelará esta obligación. 

 
Artículo 65. Calificación. Esta etapa consta del siguiente trámite:  
 
1. Verificación de Datos: Posterior a la entrega de la documentación 
reglamentaria, la Secretaría de Obras Públicas a través de la Oficina de Vivienda 
procederá a la verificación de los datos a través de las estrategias que se 
consideren pertinentes para el caso, tales como visitas domiciliarias, cruce de 
información con otras entidades, estudios técnicos, entre otros. 
 
2. Análisis Técnico, Jurídico y Social: Funcionarios capacitados de la oficina de 
la Secretaría de Obras Públicas, realizarán visitas domiciliarias y adelantarán los 
estudios pertinentes a cada caso desde las siguientes áreas: 

 
2.1. Concepto Técnico: Se encargará de verificar que la vivienda a adquirir, sea 
apta para ser habitada y sea estable, esto se acredita mediante certificación de 
habitabilidad de la vivienda generada por uno de los ingenieros del área. 

 
Parágrafo. En caso de tratarse de construcción del predio, se analizará el 
presupuesto presentado por el postulante según la respectiva licencia para 
determinar la viabilidad de la obra. Así mismo se verificara que esa parte del terreno 
es estable y apta para construir con la normativa vigente. 

 
2.2. Concepto Jurídico. Un abogado titulado se encargara de realizar el respectivo 
estudio de títulos de la propiedad a adquirir y emitirá el concepto sobre la viabilidad 
de la negociación, el cual podrá ser contratado directamente por la Secretaría de 
Obras Públicas. En caso de faltar algún documento esta área la Oficina de Vivienda 
hará el requerimiento respectivo para lo cual se otorgará un plazo prudencial. En 
caso de tratarse de la construcción en el predio, se realizará estudio de títulos de la 
propiedad y emitirá su correspondiente concepto. 

 
2.3. Concepto Social de la Oficina de Vivienda: Verificará el estudio realizado al 
grupo familiar, determinando el nivel de pobreza y la vulnerabilidad. 

 
Si a partir del anterior análisis, la familia cumple con los criterios establecidos, se 
procederá a solicitar un avaluó comercial de la vivienda objeto del subsidio, lo cual 
debe ser realizado por la Lonja de Propiedad Raíz o avaluador adscrito a esta. El 
costo será incluido dentro del subsidio y para el pago de esto se podrá disponer del 
dinero que se tiene como aporte en ahorros. El avaluó deberá tener vigencia no 
superior a un (1) año a partir del momento en que sea solicitado y deberá 
entregarse oportunamente a la Oficina de Vivienda de la Secretaria de Obras 
Públicas con el fin de ser analizado.  
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En los casos de construcción en el predio en donde el presupuesto presentado no 
sea aprobado por la Oficina de Vivienda, se le informará al postulante para que 
realice los ajustes pertinentes según requerimientos y especificaciones, de forma 
tal, que sea sometido nuevamente a valoración por dicha Oficina. 
 
Parágrafo. La visita domiciliaria valorará la condición real de pobreza, será 
debidamente comprobada por un profesional del área social de la Oficina de 
Vivienda mediante visita domiciliaria donde se diligencia la debida encuesta. 
 
Artículo 66. Asignación. Una vez verificada la situación y necesidad del subsidio 
por Alto riesgo o amenaza alta se expedirá un acto administrativo que adjudique el 
subsidio, el cual se notificará al beneficiario conforme a lo estipulado en la Ley 1437 
de 2011, el grupo familiar beneficiado debe proceder a: 

1. Revisará las solicitudes y verificará que se entregue la documentación en forma 
completa y vigente incluyendo el cierre financiero105. 
 
2. Cada caso particular será revisado por un abogado titulado quien realizará el 
respectivo estudio de títulos, emitirá concepto en cuanto a la viabilidad de la 
negociación; en esta revisión se podrá solicitar aclaración o ampliación de la 
información del inmueble. En caso tal, el postulante contará con un plazo 
prudencial para subsanar lo solicitado, fijado por el profesional a cargo.  
 
3. Presentará ante el Comité Interdisciplinario, un análisis del número de 
solicitudes pre-aprobadas y el monto dinerario de cada uno ellos, para que se 
presenten observaciones y reconsideraciones o demás objeciones que sean del 
caso. 
 
4. Superados los anteriores pasos el Alcalde de la Municipalidad emitirá resolución 
debidamente motivada con la asignación del respectivo subsidio. 

 
5. Seguidamente se realizará reunión general o parcial con los beneficiarios y se 
surtirá el proceso de notificación personal y adjudicación en los términos de ley106. 

 
6. El abogado asignado elaborará proyecto de escritura pública de compra venta 
con constitución a patrimonio de familia y/o afectación vivienda familiar. 

 
7. Finalmente, cuando la escritura se encuentre debidamente registrada con 
constitución a patrimonio de familia y/o afectación vivienda familiar se autoriza la 
entrega del subsidio directamente al vendedor previa autorización del beneficiario.  
 
Parágrafo. En caso de que se trate de la modalidad107 de construcción en el 
predio, se hará la adjudicación del subsidio en especie bajo el trámite establecido 
para la entrega del subsidio Plan Lotes y Terrazas. 
                                                 
105 Para los efectos del presente acuerdo entiéndase por cierre financiero el dinero y/o aporte para completar la 
cuota inicial de la vivienda a adquirir. 
106 Para este momento ya deberá obrar dentro del expediente del subsidio el pagare con carta de 
instrucciones debidamente rubricados o la garantía según lo ordene el funcionario. 
107 Entiéndase modalidad con respecto al trámite, los demás criterios en materia de monto, etc., 
serán calificados de acuerdo con lo establecido para esta modalidad de subsidio. 
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Artículo 67. Condiciones Posteriores a la Entrega Efectiva del Subsidio. El 
beneficiario deberá trasladarse a la vivienda dentro del mes siguiente contado 
desde la escrituración y registro del inmueble, sin perjuicio de que el beneficiario 
solicite autorización de la Oficina de Vivienda y ésta le conceda prórrogas 
sucesivas por el tiempo que estime según la necesidad de cada caso. 
 
Artículo 68. Acta de Compromiso108. El acta de compromiso hace parte integral 
del formulario único de solicitud, por tanto su contenido es de obligatorio 
cumplimiento, cualquier incumplimiento a las condiciones allí previstas por parte 
del beneficiario dará lugar a las sanciones establecidas en el presente Acuerdo.  
 
Artículo 69. Sanciones109. En caso que el beneficiario incumpla cualquiera de las 
obligaciones estipuladas en el acta de compromiso podrá hacerse acreedor a las 
siguientes sanciones: 
1. Restitución total del subsidio al Municipio de Envigado, por parte del sancionado 
voluntariamente o mediante la ejecución del pagaré, con el rendimiento financiero 
que hubiere dejado de percibir el Municipio desde la fecha de la entrega del 
subsidio y el momento de su devolución. 
2. Inhabilidad por el término de 10 años, para volver a pedir subsidio, en otras 
modalidades. 
 
Artículo 70. Restitución del Subsidio. Habrá lugar a la restitución del subsidio al 
Municipio de Envigado, por parte del beneficiario, en cualquiera de los siguientes 
casos:   

1. Cuando el beneficiario transfiera el derecho real de dominio, de usufructo y 
comodato sobre el inmueble solución de vivienda o dejen de residir en ella 
antes de haber transcurrido diez (10) años desde la fecha de su tradición, sin 
mediar permiso específico. 

 
2. También será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o 

imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos 
establecidos para la asignación del subsidio110.  

 
3. En caso de iniciarse un proceso ejecutivo hipotecario o un embargo sobre el 

inmueble. Con el rendimiento financiero que hubiere dejado de percibir el 
Municipio desde la fecha de la entrega del subsidio y el momento de su 
devolución. 
 

4. En caso de separación de hecho, judicial o notarial de la pareja que 
conforma el núcleo familiar, excepto casos de fuerza mayor, durante el lapso 
de diez (10) años de habitabilidad del inmueble. 

 

                                                                                                                                                     
 
108 Ver formulario único de solicitud del subsidio de que habla el presente capitulo. 
109 Ley 3 de 1991, art. 30, 32 y 33. 
110 Ibídem. 
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5. En caso desafectarse a patrimonio de familia inembargable o vivienda 
familiar. 

  
Artículo 71. Firmeza111 y Ejecutoria112. Una vez en firme y ejecutoriado el acto, el 
beneficiario deberá: 
 
1. En el otorgamiento de la escritura pública se deberá constituir patrimonio de 
familia y/o afectación a vivienda familiar, según el caso. 
 
2. Estará a cargo del beneficiario el trámite legal para el otorgamiento y el 
perfeccionamiento de la escritura y los gastos que la misma amerite. 
 
3. Acreditar el registro de la escritura donde figure el beneficiario o beneficiarios que 
el Municipio indique (los dos cónyuges, varios hermanos, hijos mayores con padres, 
entre otros) como el nuevo propietario o propietarios del inmueble y los límites al 
dominio solicitados. Una vez comprobado este requisito y la habitabilidad del 
inmueble, el Municipio le girará al vendedor o acreedor hipotecario, el cheque por el 
monto dinerario concedido como subsidio al beneficiario. 
 
4. En caso de que el inmueble adquirido se encuentre sujeto a un contrato de 
arrendamiento el vendedor al momento de la firma de la promesa de compraventa, 
deberá realizar el desahucio en los términos que señale la Ley. En caso de que la 
familia que habite el inmueble no lo restituya, el vendedor deberá iniciar el proceso 
judicial de restitución de inmueble arrendado a su costa, citación la cual deberá 
constar en el contrato de promesa de compraventa.   
 
Parágrafo. Cuando la vivienda objeto de compra esté hipotecada, deberá 
levantarse esta garantía real para proceder a la realización de la escrituración y el 
registro de esta, o se levantará en el mismo acto de escrituración de la vivienda.  
 
Artículo 72. Sostenibilidad. Durante y posterior a la entrega del subsidio, la 
Secretaria de Obras Públicas mediante la Oficina de Vivienda, realizará: 
 

 a) Supervisión para verificar la adecuada utilización del bien inmueble. 
 b). Verificará que la vivienda sea habitada por la familia beneficiada y el estado de 
los créditos si es del caso. 
c) Convocará una veeduría ciudadana para hacer seguimiento al cumplimiento de 
la presente reglamentación si es necesario. 
d). En ciertos casos realizará una encuesta para medir el impacto de este 
programa, mediante una entrevista a los beneficiarios y se dejara constancia de 
ello en un informe. 
 
Artículo 73. Restitución del subsidio. Habrá lugar a la restitución del subsidio al 
Municipio de Envigado, por parte del beneficiario, desde el momento de la entrega, 
en cualquiera de los siguientes casos. 

                                                 
111 Articulo 87 Ley 1.437 de 2011. 
112 Para este momento ya deberá obrar dentro del expediente del subsidio el pagare con carta de 
instrucciones debidamente rubricados o la garantía según lo ordene el funcionario. 
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 1. Cuando los beneficiarios transfieran el derecho rea113 de dominio, usufructo y 
comodato sobre la solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber 
transcurrido diez (10) años desde la fecha de su transferencia, sin mediar permiso 
específico.114 
   2. También será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o 
imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos 
establecidos para la asignación del subsidio115. 
 

                                                   TÍTULO V 
PROGRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA 

FAMILIAS VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO  
-PLAN RETORNO-116. 

                                              CAPÍTULO I 
 
Artículo 74. Definición. Según dispone el artículo 18 de la Ley 387 de 1997, es 
desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales 
han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 
cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y 
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 
Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o 
alteren drásticamente el orden público.  
 
Artículo 75. Del Retorno. El Alcalde Municipal o la Secretaría que éste delegue, 
apoyará a la población desplazada para retornar a sus lugares de origen, de 
acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley117y a través de convenios 
suscritos con el Municipio de origen de dicha población. 
 
Parágrafo. El Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, 
Snaipd, en cabeza del Ministro del Interior y de Justicia, coordinara con los 
Alcaldes y Gobernadores acciones que garanticen el goce efectivo de los 
derechos de las poblaciones retornadas o reasentadas que se encuentren en sus 
respectivas jurisdicciones, la demás entidades integrantes del Snaipd, harán el 
acompañamiento en virtud de sus competencias y en coordinación con la Agencia 

                                                 
113 En caso de que el beneficiario necesite adelantar un préstamo hipotecario deberá poner en 
conocimiento y contar con la aprobación de la Oficina de Vivienda. 
114 Cfr. Ley 3 de 1991, modificado por el Artículo 21 de la Ley 1537, Capitulo III, Aplicación del Subsidio 
familiar de vivienda. 
115 Cfr. Ley 3 de 1991 ibídem. 
116 Cfr. Ley 1190 de 2008 “Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 
2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y 
se dictan otras disposiciones”. A partir de la vigencia de la presente ley el Consejo Nacional para la 
atención integral a la población desplazada por la violencia “Snaipd”, coordinara con los comités 
departamentales, municipales y distritales, las acciones dirigidas a garantizar el compromiso de los entes 
territoriales en el cumplimiento y materialización de los derechos de las población desplazada por la violencia 
que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones.             
117 Cfr. Ley 1448 de 2011, Artículo 66 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. 
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presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en ejercicio de la 
Secretaría Técnica del Sistema118.               
 
 Artículo 76. Finalidad del Programa.   

1. Beneficiar a las familias víctimas del desplazamiento forzado, en desarrollo 
del Principio de Solidaridad procurar una solución de vivienda. 

2. Permitir la recuperación de sus bienes inmuebles abandonados o 
usurpados con la expulsión. 

3. Igualmente permite insertar a las víctimas en la vida social, política, 
económica y cultural de los territorios que fueron expulsados de manera 
forzada. 

4. Brindar la posibilidad de concurrir en planes para el logro del 
restablecimiento de la población en situación de desplazamiento en sus 
lugares de origen o lugares alternativos, con atenciones efectivas en 
habitabilidad. 
 

Artículo 77. Cesación de la condición de desplazado forzado. De acuerdo con 
la Ley, la condición de desplazado forzado por la violencia, cesa cuando se logra 
la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o 
en las zonas de reasentamiento119.  
 
Artículo 78. Etapas para el proceso de adjudicación del subsidio. El proceso 
de acceso a este tipo de subsidio se hará a través de las etapas de Identificación, 
verificación, calificación, asignación, entrega, sostenibilidad y vigilancia.   
 
Artículo 79. Identificación y Verificación. La Secretaria de Bienestar Social, 
identificará y verificará los grupos familiares que se beneficiarán del subsidio de 
Programas Especiales de Vivienda- Familias Victimas del conflicto armado en 
situación de desplazamiento- plan retorno-, y enviará a la Oficina de Vivienda de la 
Secretaria de Obras Públicas el reporte de identificación de beneficiarios, el cual 
incluye el listado de los beneficiarios y la documentación necesaria de verificación. 
 
Artículo 79.1 Criterios de verificación.  

1. Cualquier persona puede acceder al presente subsidio120 siempre y cuando 
este inscrito en el Registro Único de Población Desplazada del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Unidad de 
Victimas -. 
 

2. Tener la calidad de desplazados internos o intra urbanos en los términos del 
artículo 1° de la Ley 387 de 1.997; Articulo 3 de la Ley 1448 de 2011 y 
demás normas que la modifiquen, aclaren o complementen. 
 

3. El beneficiario deberá tener un hogar constituido en los términos del 
Decreto 2190/2009 y/o las normas que la modifiquen o adicionen. El hogar 

                                                 
118 Cfr. Ley 1190 del 30 de abril de 2008, parágrafo 3 del artículo 2.  
119 Cfr. Ley 387 de 1997, articulo 18.  
120 Si se trata de menor de edad y/o interdicto en cualquier modalidad (demencia, disipación o dilapidación), 
debe estar representado por Curador. 
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se entiende conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, 
indistintamente que sean  parejas del mismo sexo121 y/o el grupo de 
personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil122, que compartan un 
mismo espacio habitacional.  
 

4. El beneficiario y su grupo familiar deberán estar registrados en la base de 
datos de la Oficina del Sisben del Municipio de Envigado. 

 
5. No poseer bien inmueble diferente a aquel de donde salió desplazado. 

 
6. No haber recibido con anterioridad un subsidio para vivienda, otorgado por 

alguna entidad pública designada para ello, salvo que se trate de aquella de 
la que fue desplazado. 

 
Artículo 79.2   Documentos de verificación. 
 
1. Acreditar la calidad de desplazado en el Sistema Único de Registro que 
administra la Agencia Presidencial para la Cooperación y la Acción Social como 
desplazado, el cual deberá ser reportado por la Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario.   
2. Documento donde el beneficiario manifieste su voluntad de retornar a su lugar 
de origen, el cual será suministrado por la Unidad de Victimas. 
3. Constancia de que las condiciones de orden público del lugar de origen 
permiten regresar a él, de conformidad con lo dispuesto en las normas nacionales 
vigentes sobre la materia, el cual será suministrado por la Unidad de Victimas. 
4. Reporte de identificación del postulante expedido por la Secretaría de Bienestar 
social. 
5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del postulante y de todos los miembros 
del grupo familiar123.  
6. Registro civil de matrimonio del postulante si es del caso.  
7. En caso de tratarse de compañeros permanentes presentaran documentos que 
acrediten esta condición o en su defecto declararan bajo la gravedad de juramento 
al funcionario informando que conviven de manera ininterrumpida desde hace 
mínimo dos (2) años y que no tienen vínculos matrimoniales vigentes diferentes a 
la unión de hecho. En caso de haber estado casado con anterioridad a la unión 

                                                 
121Según criterios de la Corte Constitucional, el concepto de Familia trasciende a parejas del mismo sexo. Ver 
Sentencias C 577/11 y C 238/2012.   
122 Según el Código Civil colombiano, el primer grado de consanguinidad, lo constituyen padres e hijos; 
segundo grado de consanguinidad abuelos, hermanos y nietos; tercer grado de consanguinidad, tíos y 
sobrinos. Primer grado de afinidad, padres del cónyuge e hijos del cónyuge; segundo grado de afinidad, 
abuelos del cónyuge y hermanos del cónyuge; tercer grado de afinidad, tíos del cónyuge y sobrina del 
cónyuge; primero civil, incluye padres adoptantes e hijos adoptivos.  
123 Siguiendo lo que al efecto preceptúa el Decreto 019 de 2012, artículos 18 y 19, en caso de ser menor de 
siete (7) años de edad deberá allegarse el Registro Civil de Nacimiento y copia del documento que demuestre 
la representación legal a través de curador y/o representante legal; y si es mayor de siete (7) años copia de la 
tarjeta de identidad y de igual forma copia del documento que demuestre la representación legal a través de 
Curador y/o Representante Legal. En caso de que el postulante no tenga documento de identidad, deberá 
anexar comprobante del documento en trámite, expedido por la Registradora Nacional del Estado Civil. 
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marital de hecho, la sociedad conyugal conformada deberá estar debidamente 
disuelta aportando el documento correspondiente. 
8. Si se trata de menores de edad a cargo de personas diferentes a sus padres o 
padres separados, se debe acreditar la custodia con el respectivo documento, en 
caso de que el Comité Interdisciplinario lo considere necesario. 
9. Certificado de tradición y libertad del bien inmueble de propiedad del 
beneficiario no mayor a tres (3) meses. 
10. El beneficiario y su grupo familiar deberán presentar certificado de propiedad 
de catastro de Medellín y Departamental, con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días, contados desde la entrega del formulario y sus anexos, sin 
perjuicio de que sea consultado por el funcionario encargado. 
 

Artículo 79.3 Calificación: Este proceso consta de tres componentes: 
 
1. Calificación Técnica: Se verificará por parte de la Secretaría de Obras Públicas 

y la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario que la vivienda a 
retornar, sea estructuralmente apta para ser habitada, que , esto se acredita 
mediante certificación de habitabilidad de la vivienda generada por uno de los 
ingenieros del área, esto siempre y cuando la vivienda este legalizada. En caso 
de tratarse de construcción del predio, se analizará el presupuesto presentado 
por el beneficiario, según la respectiva licencia para determinar la viabilidad de 
la obra. Así mismo, se verificará que esa parte del terreno es estable y apta para 
construir. 
 

2. Calificación jurídica. Se realizará el estudio de títulos y se emitirá el concepto 
sobre la viabilidad del subsidio. En caso de faltar algún documento el área 
encargada hará el requerimiento para lo cual se otorgará un plazo de hasta un 
(1) mes prorrogable, según criterio jurídico. En caso de tratarse de la 
construcción en el predio, igualmente se realizará estudio de títulos del inmueble 
y se emitirá el concepto que corresponda. 

3. Calificación social: Se verificará el estudio realizado al grupo familiar, 
determinando el nivel de pobreza y el grado de vulnerabilidad. 

Artículo 80. Monto y modalidades del subsidio. El subsidio de mejoramiento y/o plan 
lotes y terrazas, otorgado por el programa, será de acuerdo con las necesidades y 
calificación, en Plan Lotes y Terrazas el monto máximo a subsidiar será de hasta 
Treinta (30) SMMLV y en Mejoramiento de vivienda hasta quince (15) SMMLV según 
asignación del Comité Interdisciplinario.    
 
 

MONTO DEL SUBSIDIO PLAN RETORNO 

Plan Lotes y Terrazas Hasta 30 SMMLV 
Mejoramiento de vivienda Hasta 15 SMMLV 

 
      Artículo 81. Asignación.  

1) Para la asignación del subsidio la Oficina de Vivienda revisará las solicitudes y 
verificará que estas cumplan con todos los requisitos. 
2) Luego se presenta ante el Comité Interdisciplinario encabezado por el Secretario de 
Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, un análisis del número de solicitudes 
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pre aprobadas y el monto de ellas, para que se presenten las observaciones, 
reconsideraciones o demás que sean del caso. 
3) Cada caso particular será estudiado y revisado por un abogado titulado quien 
emitirá concepto jurídico en cuanto la viabilidad o no del trámite; en esta revisión se 
podrá solicitar aclaración y/o ampliación de la información, en caso tal el beneficiario 
contara hasta un mes para subsanar lo solicitado. 
4) Posteriormente, mediante resolución motivada se realiza la adjudicación del 
subsidio.  
5) Al momento de presentar los documentos el postulante deberá suscribir pagaré con 
carta de instrucciones que garantizará o respaldará la devolución del subsidio en caso 
de presentarse algunas de las condiciones de restitución del mismo, más adelante 
establecidas.  
6) Finalmente, se expide una orden de entrega de los subsidios de mejoramiento y/o 
plan lotes y terrazas al beneficiario donde se informa material aprobado.   
 

Artículo 82. Acta de compromiso124. El acta de compromiso hace parte integral del 
formulario único de solicitud, por tanto su contenido es de obligatorio cumplimiento, 
cualquier incumplimiento a las condiciones allí previstas por parte del beneficiario dará 
lugar a las sanciones establecidas en el presente acuerdo.  

 
Artículo 83. Condiciones posteriores a la entrega efectiva del subsidio. El 
beneficiario del subsidio deberá hacer uso del material máximo dentro de los ciento 
veinte (120) días, posteriores contados a partir de la fecha de entrega física, con el fin 
de evitar su perdida, daño o deterioro; como se estipula en el Acta de compromiso 
firmada por el beneficiario.    
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el beneficiario solicite autorización de la Oficina de 
Vivienda y ésta le conceda prorrogas sucesivas por el tiempo que estime según la 
necesidad de cada caso. 
Artículo 84. Sanciones. En caso que el beneficiario incumpla cualquiera de los 
compromisos estipulados en el acta de compromiso podrá hacerse acreedor a las 
siguientes sanciones: 
1. Restitución parcial o total del subsidio de materiales de vivienda, al Municipio de 

Envigado, por parte del sancionado. 
2. El Municipio de Envigado, con previa autorización del beneficiario-sancionado, por 

intermedio de cualquiera de sus dependencias, retirará de la vivienda o lugar donde 
se encuentre depositados los materiales de construcción no instalados y dispondrá 
de ellos. 

3. En caso tal de recoger y de generarse costos por transporte del material, el valor de 
esta acción será asumido por el sancionado, si es del caso. 

4. En caso tal de no ser posible la devolución parcial o total de los materiales se podrá 
hacer efectivo el pagaré para recobrar el valor de los materiales más los intereses 
corrientes, si es del caso. 

5. El incumplimiento de cualquiera de los compromisos estipulados dará lugar a 
inhabilidad para volver a solicitar el subsidio de mejoramiento de vivienda durante el 
término de diez (10) años. 

6. Ejecución del pagaré en cualquiera de los casos de incumplimiento. 

                                                 
124 Ver Formulario Único de solicitud. 
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TÍTULO VI 
EXCEPCIONES PARA PODER VOLVER APLICAR A LOS SUBSIDIOS EN 

SUS DIFERENTES MODALIDADES 
CAPÍTULO I 

 
Artículo 85. Excepciones. En las situaciones en las que los beneficiarios de subsidios 
adjudicados con anterioridad y por ende se encuentren inhabilitados por no haber 
superado el término para solicitar un nuevo subsidio les ocurra alguno de los siguiente 
sucesos podrán aplicar nuevamente sin ningún impedimento: Los beneficiarios cuyas 
viviendas hayan sido o fueren afectadas por desastres naturales o fuerza mayor, por la 
declaratoria de calamidad pública o estado de emergencia, o por atentados terroristas, 
debidamente justificados ante las autoridades competentes. 

 
 

TÍTULO VII 
GENERALIDADES EN MATERIA DE SUBSIDIO DE VIVIENDA 

CAPÍTULO I 
  

Artículo 86. Certificaciones. Los certificados de tradición y libertad, certificados de no 
propiedad municipal y departamental, podrán ser consultados por el funcionario a cargo 
del trámite, siempre y cuando existan los medios idóneos y autorizaciones para realizar 
las consultas en las dependencias correspondientes125. 
 
Artículo 87. Control y vigilancia. El Municipio tendrá la facultad de revisar en 
cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la información suministrada por los 
postulantes. Si antes de la asignación del subsidio en cualquiera de la modalidades o 
de la transferencia de la propiedad de la vivienda al grupo familiar, se tiene serios 
indicios de que existió falsedad o imprecisión en los datos suministrados en el 
formulario de solicitud del subsidio y/o en los documentos que lo acompañan, o en las 
condiciones o requisitos de la postulación, y/o la asignación, se eliminaran las 
postulaciones presentadas y/o se revocarán las asignaciones efectuadas. 
 

  Artículo 88. Restitución del Subsidio. En caso de restitución del subsidio, en 
cualquiera de los programas de vivienda, la oficina asesora de jurídica del Municipio de 
Envigado, hará efectivo el pagaré firmado por el beneficiario al momento de la entrega, 
mediante las vías legales pertinentes. Una vez sea advertida por la Secretaría de Obras 
Públicas o quien corresponda, el incumplimiento de algunas de las causales 
anteriormente relacionadas.   

 
Artículo 89. Competencia. La Secretaría de Obras Públicas mediante la Oficina de 
Vivienda, será responsable de desarrollar el proceso de postulación, calificación, 
asignación, entrega, sostenibilidad y vigilancia de los programas, quienes a su vez, 
deberán contar con la participación de las diferentes secretarías, direcciones u oficinas 
del Municipio de Envigado, según los fines a alcanzar durante el desarrollo del proceso.  

                                                 
125 Cfr. Decreto 019 de 2012. Parágrafo del artículo 9. 
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Artículo 90. Facultades. El señor Alcalde gestionará y celebrará los convenios, 
contratos y/o alianzas con las entidades públicas o privadas, naturales o jurídicas, que 
se requieran para cumplir con los fines que persigue el presente Acuerdo, en materia de 
asignación de subsidios para los programas de vivienda a nivel municipal. 

 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 91. Los materiales que sean adjudicados mediante subsidio y por causa 
de una sanción o por devolución voluntaria del beneficiario se reintegren a la 
municipalidad, serán almacenados en la Secretaría de Obras Públicas y los 
mismos podrán ser objeto de una nueva adjudicación. 

 
Artículo 92. Creación del Comité Interdisciplinario. Créese el Comité 
Interdisciplinario, el cual estará conformado y encabezado por el Secretario de 
Despacho de Obras Públicas, el líder de la Oficina de vivienda, profesionales126 en 
las áreas de: derecho, psicología y/o trabajo social, ingeniería, los cuales deberán 
estar adscritos a la Oficina de Vivienda o a la Secretaría de Obras Públicas   y 
demás invitados que se consideren necesarios, los cuales podrán expresar sus 
recomendaciones pero no tendrán derecho a voto.  
 
Artículo 93. Asignación de funciones al Comité Interdisciplinario.  Además de 
las funciones asignadas en cada uno de los Capítulos de este Acuerdo, se faculta 
al Alcalde Municipal para que mediante decreto reglamente y asigne las demás 
funciones que considere pertinentes. 
Parágrafo. El Comité mediante acta fijara los puntajes que permitan identificar la 
estratificación para cada uno de los subsidios para lo cual valorara la puntuación 
que se asigne en la encuesta del Sisben y a su criterio fijara los estándares para 
determinar la estratificación. 
 
Artículo 94. Adiciones. Verificada la disponibilidad de recursos o de materiales 
constructivos, en los casos en que el subsidio otorgado (cualquiera que sea su 
modalidad) necesite127 ser complementado el Comité Interdisciplinario según 
previa valoración y verificación de la necesidad en efecto podrá realizar un adición 
la cual no podrá superior un valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, se faculta al alcalde de la Municipalidad para que mediante decreto 
reglamente esta material.  
 
Artículo 95. Acta de Compromisos. Facúltese al Alcalde de la Municipalidad 
para que mediante decreto cree cada una de las actas de compromisos que 
deberán suscribir los beneficiarios de los subsidios según su modalidad.  
                                                 
126 Se aclara que al referirse a estos profesionales, no significa que sean un número plural de ellos 
para la conformación del Comité, sino un (1) solo profesional de cada una de estas áreas, lo cual 
arrojara un comité conformado por cinco (5) integrantes con capacidad de voto.  
127 Si se hace necesario material de construcción adicional para poder implementar o ejecutar lo ya 
otorgado o completar alguna cantidad para finalizar la obra y existe según disponibilidad de estos. 
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Artículo 96. Garantías. Es deber de los beneficiarios dar un adecuado uso a los 
materiales, dentro de los tiempos establecidos128 y según las obligaciones 
asumidas en el Acta de Compromisos, de lo contrario se podrá hacer efectiva la 
garantía suscrita a favor de la Municipalidad, la cual podrá ser un título valor. 
Dicha garantía deberá ser respaldo anticipado129 de cada uno de los subsidios 
creados o modificados en el presente Acuerdo. 
 
Artículo 97. Reglamentación del Subsidio de Reubicación Temporal. 
Facúltese al Alcalde Municipal para que mediante decreto reglamente el Subsidio 
de Reubicación Temporal el cual consta en el Artículo 43 de este Acuerdo.  
 
Artículo 98. Sanciones.  Según lo prestablecido en el Artículo 51130 de este 
Acuerdo, donde se establecen algunas sanciones e inhabilidades, las mismas se 
harán extensivas por los mismo motivos a los demás subsidios contenidos en este 
Acuerdo, sin importar cuál sea su modalidad. 
 

  
 
 
 

Artículo 99. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación y deroga todas las disposiciones a nivel municipal que le sean contrarias, 
en especial las contenidas en el acuerdo municipal 010 del 08 de febrero de 2006 y 
todas aquellas que lo adicionaron, modificaron o reglamentaron. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

                                                 
128 Es importante anotar que estos tiempos pueden variar según aprobación y permiso del Comité.  
129 La garantía deber ser suscrita al momento de la postulación de manera tal que esta se 
encuentre anticipadamente en el expediente de cada subsidio, para ello se podrá utilizar el título 
valor pagare con espacios en blanco y con carta de instrucciones, de conformidad con lo 
establecido en el código de comercio en el Artículo 622: “LLENO DE ESPACIOS EN BLANCO Y 
TÍTULOS EN BLANCO - VALIDEZ. Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor 
legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de 
presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. (…)”. 
130 En caso que el beneficiario incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Acta de 
Compromiso podrá hacerse acreedor a  las siguientes sanciones: 
1. Restitución total del subsidio al Municipio de Envigado, por parte del sancionado voluntariamente o 

mediante la ejecución del pagaré, con el rendimiento financiero que hubiere dejado de percibir el Municipio 

desde la fecha de la entrega del subsidio y el momento de su devolución. 

2. Inhabilidad por el término de 10 años, para volver a pedir cualquiera de los subsidios, en otras 

modalidades. 
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Dado en el Municipio de Envigado,   a los veinte (20) días del mes de   Agosto de 
Dos mil catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias, por convocatoria realizada por el señor 
Alcalde a través del decreto número 229 de Julio 31 de 2014. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

BERNARDO MORA CALLE           MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente         Secretaria General 


