


PROCEDIMIENTO PARA POSTULACIÓN
Y ACCESO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS

PARA LAS PROXIMAS VIGENCIAS



Cronograma y medios 

establecidos  para la recepción

y radicación de solicitudes y 

documentos anexos

CRONOGRAMA 
2022



12 al 30 de septiembre de 2022

Recepción de documentos



Modalidades
de Recepción



Empleados
Las solicitudes y documentos se tramitarán a través de los siguientes medios:

 Recepción de solicitudes y documentos a través de VISOR DOCUMENTAL 360 eligiendo la

opción "Proyecto Programa de Vivienda":

Para postularse al crédito de vivienda, deberá ingresar a través de la herramienta VISOR

DOCUMENTAL 360 del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, entre el 12

y el 30 de septiembre de 2022.



Trabajadores oficiales y Pensionados

Los trabajadores oficiales y pensionados que no tengan acceso a la herramienta VISOR

DOCUMENTAL 360 podrán reclamar el formato de postulación entre el 12 y el 30 de septiembre de

2022, así:

 Trabajadores oficiales en la sede de SINTRAMUMED, en la oficina 604 Programa de Vivienda,

Centro Administrativo Distrital (Alpujarra) o por medio del correo

postulacioncreditodevivienda@medellin.gov.co.

 Pensionados y Sustitutos de Pensión en la sede de ASOPEM, en la oficina 604 Programa de 

Vivienda, Centro Administrativo Distrital (Alpujarra) o por medio del correo 

postulacioncreditodevivienda@medellin.gov.co. 

mailto:postulacioncreditodevivienda@medellin.gov.co
mailto:postulacioncreditodevivienda@medellin.gov.co


Requisitos Básicos

• Tener al momento de reclamar la solicitud, mínimo un (1) año continúo de

vinculación con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de

Medellín.

• Tanto el solicitante como su grupo familiar acreditado, no deben haber sido

propietarios de inmueble habitacional durante el último año, contado hasta el último

día en que se recibe la solicitud de crédito (Exceptuando los padres)

• No haber sido beneficiado en dos oportunidades con préstamo por parte del

Programa de Vivienda del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de

Medellín. (Excepto casos especiales)



Modalidades, cuantías y plazos
Valor adjudicación 2022 proyección

Salario mínimo municipal     $2.084.606

PROYECCIÓN TOPES DE ADJUDICACIÓN 2022

CONCEPTO
Topes 

SMMM
Topes Máximo Pesos

Cuota Mes Sin 
Seguro Topes 

Máximo
Topes Mínimo Pesos

Cuota Mes Sin 
Seguro Topes 

Mínimo

COMPRA 98 $       204.291.300 916.485 $               203.301.600 912.045

HIPOTECA 98 $       204.291.300 916.485 $               203.301.600 912.045

CONSTRUCCIÓN 80 $       166.768.400 883.711 $               166.768.400 883.711

MEJORAMIENTO 80 $       166.768.400 883.711 $               166.768.400 883.711

REFORMAS 50 $       104.230.300 694.996 $                104.230.300 694.996

PLAZOS

CONCEPTO

300 Meses/25 años

300 Meses/25 años

240 Meses/20 años

240 Meses/20 años

180 Meses/15 años

 El valor promedio de seguros mensual es de $60.000
 Los valores de este cuadro son informativos, el tope a adjudicar puede variar dependiendo de la capacidad de endeudamiento.

SMLM $2.100.000 en 
adelante

SMLM $2.084.606 o 
menos



Requisitos Compra de vivienda
Nueva o Usada

Aplica para las personas que no tengan ni hayan tenido 

inmueble de habitación en el último año.

Es de anotar que los aspirantes de esta modalidad podrán 

ser copropietarios de un inmueble habitacional siempre y 

cuando la participación en éste no sea superior al 40% y el 

valor catastral no supere el 30% del monto máximo de la 

modalidad en la respectiva vigencia





Requisitos Cancelación de Hipoteca
Que recae sobre un bien que es mío o 

de mi cónyuge o compañera (o) permanente

Aplica para las personas que solo han tenido un

inmueble de habitación en el último año y sobre el

citado inmueble se constituyó hipoteca para la

adquisición o reformas de la vivienda, la cual debe ser

de propiedad exclusiva del beneficiario o su grupo

familiar acreditado.





Requisitos Construcción de Vivienda
En lote, aire o terraza que es mía o 

de mi cónyuge o compañera (o) permanente

Aplica para las personas que durante el último

año solo han tenido un inmueble (lote, aire o

terraza) el cual va a ser objeto de construcción

y debe ser de propiedad exclusiva del

beneficiario o su grupo familiar acreditado





Requisitos Mejoramiento de Vivienda
(voy a adquirir un bien de mayor valor al que tengo 

o al que vendí en el último año) 

Aplica para quienes teniendo o habiendo tenido un (1) inmueble

habitacional, opten por adquirir uno de mayor valor, en este caso, una vez

adjudicado el préstamo, el beneficiario deberá efectuar la venta de su

propiedad, si no lo hubiere hecho, para que con dicho valor sumado al del

préstamo, adquiera su nueva vivienda, sin perjuicio del cumplimiento de los

demás requisitos.

En este caso se prestará la diferencia entre el valor de la propiedad a adquirir

y el valor correspondiente a la venta del inmueble que enajenó (si el

beneficiario o su grupo familiar acreditado, solo son propietarios de un

porcentaje sobre el inmueble enajenado se le tendrá en cuenta el valor

correspondiente), para ello se tomará el valor establecido en la escritura

pública de venta, sin que el monto a adjudicar supere el tope máximo a

prestar en la vigencia respectiva, para la modalidad de mejoramiento de

vivienda.





Requisitos Reforma de Vivienda
Para reformar un bien que es mío o 

de mi cónyuge o compañera (o) permanente

Aplica para las personas que solo tienen un único

inmueble de habitación el cual va a ser objeto de

reformas y debe ser de propiedad exclusiva del

beneficiario o su grupo familiar acreditado.





LISTADO DE ASPIRANTES

Los listados de créditos de beneficiarios por primera vez y beneficiarios

por segunda vez, no fenecerán, sino que se continuará realizando

adjudicaciones sobre los mismos hasta agotarlos completamente, con

excepción de los solicitantes que al momento de análisis de la solicitud

no tengan capacidad de endeudamiento o incumplan alguno de los

requisitos establecidos .

Por cada 20 créditos asignados del listado de solicitudes de beneficiarios

por primera vez se asignará uno del listado de beneficiarios por segunda

vez



Asignación
de Puntajes

Para la conformación de
listado de aspirantes



CREDITOS DE PRIMERA VEZ

 Tipo de vinculación

Carrera Administrativa y Docentes 

Municipales
16 puntos

Trabajador Oficial 16 puntos

Provisional 8 puntos

Libre Nombramiento 4 puntos



CREDITOS DE PRIMERA VEZ

 Tiempo de servicio

De 1 a 5 años 4 puntos

Más de 5 y hasta 10 años 8 puntos

Más de 10 y hasta 15 años 12 puntos

Más de 15 y hasta 20 años 16 puntos

Más de 20 años 20 puntos



CREDITOS DE PRIMERA VEZ

 Miembros del grupo familiar

Hijos 4 puntos

Cónyuge o compañero permanente 4 puntos

Otros al que deba alimentos (acreditado con 

sentencia judicial o conciliación)

4 puntos

Miembro del grupo familiar con condición de 

limitación

4 puntos



CREDITOS DE PRIMERA VEZ

 Modalidad del crédito

Compra 12 puntos

Cancelación de hipoteca 12 puntos

Construcción 8 puntos

Mejoramiento 8 puntos

Reformas 4 puntos



CREDITOS DE PRIMERA VEZ

 Ingreso salarial, mesada por pensión o pensión de sobreviviente

Hasta dos (2) SMMMV 12 puntos

Más de dos (2) y hasta tres (3) 

SMMMV

8 puntos

Mas de tres (3) SMMMV 4 puntos



CREDITOS DE SEGUNDA VEZ

 Antigüedad del último crédito adjudicado 

Más de 20 años 12 puntos

Más de 15 y hasta 20 años 8 puntos

Más de 10 y hasta 15 años 4 puntos

Más de 10 años 1 punto



Como dirimir los empates
En caso de que dos o más aspirantes presenten el mismo puntaje, este se dirimirá en el siguiente orden:

• Mujer u hombre cabeza de familia siempre que la condición se haya

declarado ante autoridad competente, de conformidad con la Ley, antes

de entregar la solicitud debidamente diligenciada.

• Según modalidad del préstamo, en este orden: Compra, Cancelación de

hipoteca, Construcción, Mejoramiento, Reformas.

• Por antigüedad, se define a favor de aquel solicitante que tenga mayor

tiempo de servicio con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e

Innovación de Medellín.

• De persistir el empate, en última instancia así en urna sellada se

depositan los nombres de los solicitantes en esta situación y al azar en

presencia de los integrantes del Comité de Vivienda, se sacan uno por

uno los nombres de los solicitantes y en este orden se realiza la

adjudicación hasta agotar el presupuesto.



Publicación de 
Preadjudicatarios



En el mes de noviembre de cada vigencia se publicará el listado de aspirantes, en orden

descendente con el puntaje y el puesto obtenido, actualizado con las nuevas solicitudes

recibidas, las cuales se ubicarán al final de los listados que vienen vigentes.

En caso de no estar de acuerdo con el puntaje asignado, el aspirante cuenta con 10 días

hábiles siguientes a la fijación de las listas, para que interponer el recurso.

Se podrán interponer entre el 1 y el 15 de diciembre de 2022 por radicación en mercurio o

a través del correo postulacioncreditodevivienda@medellin.gov.co



Capacidad de Endeudamiento

El salario básico a tener en cuenta para la capacidad de endeudamiento:

• Es el del empleo del cual se es titular

• Mesada pensional para el caso de los jubilados

• Pensión de sobreviviente para los sustitutos.

Para empleados activos y pensionados se analizará la colilla 3 con

corte al 15 de febrero de 2023, para trabajadores oficiales colilla 6 con

corte al 07 de febrero de 2023, administrativos de educación colilla 1

con corte al 31 de enero de 2023.



TASA DE INTERÉS

2,5%
* El tope máximo a adjudicar para el salario anteriormente señalado 

puede variar dependiendo de la capacidad de endeudamiento.



REUNIONES

El Comité de Vivienda se reunirá para la primera adjudicación de préstamos en el 

primer bimestre de la vigencia fiscal.

De manera extraordinaria cuando se requiera



Recuerda anexar todos los documentos exigidos por modalidad para poder radicar 

exitosamente la solicitud

Cualquier información adicional, deberá contactarse a través de los siguientes correos 

electrónicos o en su defecto, de no obtener respuesta alguna, dirigirse a la Subsecretaria de 

Gestión Humana - Unidad de Desarrollo Humano - Equipo de Vivienda, ubicado en el piso 6 -

oficina 604 del CAM.

DARY YANETH BONILLA BOTERO

dary.bonilla@medellin.gov.co Ext: 7244

LINSI DAIANA SÁNCHEZ ALARCÓN

linsi.sanchez@medellin.gov.co Ext: 5663

vivienda@medellin.gov.co



Notas de interés
 Los aspirantes al Programa de Vivienda, deberán tener al momento de la entrega de la solicitud (postulación) mínimo un

(1) año continuo de vinculación con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (entiéndase por
fecha de postulación la que emite el sistema al momento de la radicación de los documentos ya sea por el correo
postulacioncreditodevivienda@medellin.gov.co. o por la herramienta Visor 360 documental)

 En caso de presentar documentación incompleta al momento de la radicación del formulario de solicitud de crédito, ésta
será rechazada y deberá presentarse en la próxima convocatoria (2023).

 Se excluirán del listado de preadjudicatarios los servidores que al momento de la publicación, se encuentren retirados
de la entidad.

 Según lo estipulado en el Acuerdo 7 de 2016, la capacidad de endeudamiento será analizada cada vez que se vaya a
realizar adjudicación de créditos, según disponibilidad presupuestal, si se encuentra que un aspirante no tiene
capacidad de endeudamiento mínima legal establecida, se excluye del listado y se procederá a revisar el siguiente
aspirante y así hasta agotar el listado o presupuesto.

 La entrega de la solicitud no compromete al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ,
Programa de Vivienda con la adjudicación del préstamo, toda vez que estará sujeta al cumplimiento de la totalidad de
los requisitos y del presupuesto disponible para la adjudicación.

Las solicitudes recibidas se analizarán únicamente para las modalidades de crédito
que sean presentadas, no es posible durante el proceso de adjudicación cambiar
la modalidad para la que inicialmente se presentó la solicitud.

mailto:postulacioncreditodevivienda@medellin.gov.co




INGRESA AL PORTAL

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-gestion-humana/programa-de-vivienda/

En la parte inferior encontrarás un botón donde al 
darle clic podrás postularte 

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-gestion-humana/programa-de-vivienda/


Al ingresar a la página deberás elegir la opción

“ Regístrate para postularte al crédito de vivienda”



Debes completar el registro para poder postularte



Cuando selecciones la opción Registrarse te aparecerá este mensaje 

Selecciona el Botón Continuar para dirigirte al portal donde realizarás la 

postulación



Número de cédula

Número de cédula

Para ingresar debes diligenciar ambos campos con tu número de cédula



Elige el icono “ VISOR DOCUMENTAL 360 ”



En la barra de tares debes elegir la opción “Procesos”

Selecciona la opción a la que deseas aplicar

 Programa de vivienda solicitud de crédito ( primer y segundo crédito)

 Programa de vivienda solicitud caso especial



Programa de vivienda solicitud de 

crédito ( primer y segundo crédito)

1er Caso



En la barra de tares debes elegir la opción “Procesos”

Selecciona la opción a la que deseas aplicar

 Programa de vivienda solicitud de crédito ( primer y segundo crédito)

 Programa de vivienda solicitud caso especial



Desplazate hasta abajo para comenzar







Selecciona la opción Continuar si estas de acuerdo con los términos 



Selecciona la Modalidad de crédito a la que te quieres postular



Selecciona el Tipo de crédito según apliques



El formulario traerá unos datos precargados 

Debes diligenciar el resto de los datos, especialmente los que estén marcados como obligatorios 

Selecciona la opción “Siguiente”



En esta sección deberás ingresar  la información de tu grupo familiar acreditado 

(en caso de que aplique) seleccionando la opción “Agregar nuevo miembro”



También puedes subir otros anexos de tu grupo familiar si 

lo requieres utilizando la opción

“Agregar otro adjunto de tu familiar” 

Automáticamente se enlistarán los anexos que debe adjuntar por cada miembro familiar 

en la parte de abajo



También puedes subir otros anexos si lo requieres utilizando la opción

“Agregar otro adjunto” 



También puedes subir otros anexos de tu grupo familiar si lo requieres utilizando la opción

“Agregar otro adjunto de tu familiar” 

Finalizado este paso selecciona la opción “Siguiente”

Cuando lo ingreses deberás diligenciar la información obligatoria  y 

marcar la opción “Discapacidad” En caso de que aplique



En este formato deberás declarar si cumples con la condición de Mujer/ Hombre cabeza 

de hogar “Seleccionando la opción Si/No”

*Todos los formatos traerán información precargada dependiendo de los 

datos personales registrados



En este formato deberás declarar los inmuebles que pretendas “Reformar, Mejorar, 

Cancelar la hipoteca o Construir” dependiendo de la modalidad de crédito seleccionada

Si no posees ninguno selecciona la opción “Siguiente”



En caso de que aplique deberás seleccionar la opción “Agregar inmueble” 

lo cual te habilitará las siguientes opciones que deberás diligenciar

*Si la hipoteca esta sobre el apartamento, c.útil y/o parqueadero

deberás marcar solo el apartamento

Podrás agregar varios inmuebles en la parte posterior 



Debes agregar los soportes para cada modalidad

Según lo requiera utilizando la opción “Agregar anexo inmueble”



Este anexo solo aplicará para los créditos de segunda vez 



En caso de que aplique deberá seleccionar 

La modalidad del primer crédito y la fecha en que te fue adjudicado

Selecciona la opción “Siguiente”



Este anexo solo aplicará para la modalidad “ Reforma y Construcción”



En caso de que aplique deberá diligenciar la plantilla de presupuesto 

“que puede descargar del formulario”  Y posteriormente anexarla junto con los 

demás documentos de soporte



Con esta opción  puedes agregar los soportes que requieras

En caso de que aplique deberá diligenciar la plantilla de presupuesto 

“que puede descargar del formulario”  Y posteriormente anexarla junto con los 

demás documentos de soporte



En este formato deberás declarar el tiempo de servicio Continuo o Discontinuo que 

tienes en El Distrito de Medellín



En caso de que tenga tiempo discontinuo 

Seleccionar opción “ Agregar período”

Al desplegarse deberás seleccionar las fechas de ingreso y fechas de finalización



Selecciona la opción “Siguiente”



En caso de que tenga tiempo continuo

Se habilitará la opción para que selecciones la fecha de ingreso a la entidad

Selecciona la opción “Siguiente”



Deberás marcar la opción que aceptas lo declarado

y la firma para poder enviar la postulación

Finalmente Enviar la postulación



PUEDES CONSULTAR TU CASO INGRESANDO A LA OPCIÓN 

“CASOS”



PUEDES INGRESAR A VISUALIZAR EL DETALLE DE TU SOLICITUD

DANDO CLIC EN ESTA OPCIÓN 

SELECCIONAR PARA VER TU CASO



Programa de vivienda solicitud caso 

especial

2do Caso



Desplazate hasta abajo para comenzar





Selecciona la opción “Postúlate”



Selecciona la opción Continuar si estas de acuerdo con los términos 



Selecciona la Modalidad de crédito a la que te quieres postular



El formulario traerá unos datos precargados 

Debes diligenciar el resto de los datos, especialmente los que estén marcados como obligatorios 

Selecciona la opción “Siguiente”



En esta sección deberás ingresar  la información de tu grupo familiar acreditado 

(en caso de que aplique) seleccionando la opción “Agregar nuevo miembro”



También puedes subir otros anexos de tu grupo familiar si 

lo requieres utilizando la opción

“Agregar otro adjunto de tu familiar” 

Automáticamente se enlistarán los anexos que debe adjuntar por cada miembro familiar 

en la parte de abajo



También puedes subir otros anexos si lo requieres utilizando la opción

“Agregar otro adjunto” 



También puedes subir otros anexos de tu grupo familiar si lo requieres utilizando la opción

“Agregar otro adjunto de tu familiar” 

Finalizado este paso selecciona la opción “Siguiente”

Cuando lo ingreses deberás diligenciar la información obligatoria  y 

marcar la opción “Discapacidad” En caso de que aplique



Deberás anexar los documentos que soporten tu solicitud de Caso especial 

Podrás agregar tantos como requieras utilizando la opción 

“ Agregar archivo”

Selecciona la opción “Siguiente” para marcar y enviar



Deberás marcar la opción que aceptas lo declarado

y la firma para poder enviar la postulación

Finalmente Enviar la postulación



Gracias


