


¿Qué es una  
Organización 
 Popular de  
Vivienda 
 –OPV-? 

Son aquellas organizaciones que han sido 
constituidas y reconocidas como entidades sin 
ánimo de lucro, cuyo sistema financiero sea de 
economía solidaria y tengan por objeto el 
desarrollo de programas de vivienda para sus 
afiliados por sistemas de autogestión o 
participación comunitaria. 

 

Pueden ser constituidas por sindicatos, 
cooperativas asociaciones, fundaciones, 
corporaciones, JAC, fondos de empleados, 
empresas comunitarias y las demás que puedan 
asimilarse a las anteriores, en los términos 
previstos en la Ley 9  de 1989. 

 



Marco Legal 

La ley 9 de 1989, en el artículo 62 permitió la creación de las OPV basadas en economía 

solidaria y cuyo fin es desarrollar “programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de 

autogestión o participación comunitaria”.  

El Decreto 2391 de 1989, reglamenta el artículo 62 de la ley 9ª/89 y el articulo3º del 
decreto 78/87, sobre el desarrollo de las actividades de las OPV.  

Resolución 044 de 1990 de la Súper Solidaria, reglamenta la recepción anticipada de 
dineros con destino al desarrollo de programas de vivienda, los permisos de escrituración 
para los mismos.  

Decreto 1529 de 1990, por el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación de 
personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de 
utilidad común, en los departamentos. 

La ley 3ª de 1991. crea el sistema municipal de vivienda de interés 

social, otorga a las OPV el carácter de oferentes de proyectos de 

vivienda y asigna  



Marco Legal 

La Resolución 610 de 2004, por la cual se establecen las metodologías y condiciones para 
el otorgamiento de la elegibilidad de los planes de Vivienda de Interés Social Urbana y la 
calificación de planes de vivienda en concurso de esfuerzo territorial. 

El Decreto 2190 de 2009, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3 
de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas. 

El Decreto 2339 de 2013 establece en su artículo 18 que la postulación al subsidio 
municipal de vivienda podrá ser tramitado mediante postulaciones colectivas, donde el 
interesado : “…deberá presentar la información que acredite su calidad y las condiciones 
técnicas y financieras del proyecto que desea postular”.  

Y el artículo 14 del mismo decreto establece que:  “…podrán ser oferentes de proyectos 
de vivienda social para aplicar el SMV, los Organismos no gubernamentales ONG, 
Organizaciones Populares de Vivienda OPV, Constructores, la secretaria de participación 
ciudadana del municipio de Medellín o la dependencia que haga sus veces y en general 
organismos públicos y privados que tengan incluido en su objeto social la promoción y el 
desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario y social”  



 
 

Realizar convocatoria al público interés, con el 
propósito de tener los afiliados requeridos y dar 
inicio a la tramitología. Se debe garantizar que se 
cuenta con el número de afiliados requeridos y se 

inicia el trámite de creación de la OPV.  

Parámetros legales para constituir una OPV: 

Registrarse ante Cámara de comercio como entidad sin 
ánimo de lucro y que en su objeto establezca la capacidad 

para adelantar, gestionar y promover desarrollar 
proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP).  

Con este trámite se obtiene el certificado de existencia y 
representación legal. 



 
 

Tramitar el Registro 
Único Tributario 

(RUT) 

Registrarse ante la 
Secretaría de Gestión y 

Control Territorial 

Identificar alcances del posible proyecto y 
realizar la adquisición de un predio desarrollable 

bajo la normatividad vigente que cumpla con 
sus expectativas en cuanto densidad, costo y 

ubicación 

Tramitar el permiso de estructuración e 
Identificar la zona específica de la ciudad 

donde la comunidad que atenderá la 
OPV realizará el proyecto constructivo 

Parámetros legales para constituir una OPV: 

Tramitar certificado  
de captación de  

recursos 



 

• Lote viabilizado por parte de la OPV 

• Contrato de compraventa a nombre de 
la OPV 

• Verificar que el lote presentado por la 
OPV fue revisado frente a conceptos 
históricos emitidos por Isvimed (si el lote 
es apto o no apto para el desarrollo del 
proyecto) 

• Certificado de existencia y 
representación legal del oferente, 
expedido con mínimo un (1) mes de 
anterioridad a la presentación 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal 

• Fotocopia de los estatutos  de la 
Organización. 

Requisitos OPV 

• Certificado de la Gobernación de 
Antioquia para las OPVS o certificado de 
la Alcaldía para las JVC donde certifique 
que el representante legal no se 
encuentra sancionado. 

• Carta que haga constar: dirección y 
teléfono del contacto, correo 
electrónico, número de afiliados, listado 
con nombres, cargos, y contactos de la 
junta directiva. 

• Verificación de pre factibilidad 
normativa del lote realizada por Isvimed. 

• Con esta documentación se verifica que 
la OPV existe jurídicamente y cumple 
con su objeto social para generar 
proyectos habitacionales a sus afiliados. 
 
 

Se recibe la documentación inicial a la OPV 
con la siguiente información básica : 



La primera gestión para iniciar la formulación del proyecto es la 
consecución del lote, lo cual consiste en: 

 

Elaboración de estudios y diseños  
(Estudio de suelos, arquitectónicos, estructurales). 

Evaluación del lote (Económico, técnico, jurídico, normativo-curaduría y 
planeación). 

Adquisición del predio de interés 



Registrar trámites legales ante Curaduría 
 

• Copia de la escritura del lote. 
• Certificado de tradición y libertad del lote 

vigente. 
• Certificado de disponibilidad de servicios 

públicos domiciliarios expedidos por EPM. 
• Especificaciones técnicas de construcción de 

actividades técnicas a ejecutarse indicado 
medidas, resistencias, sistema estructural y 
demás detalles técnicos y necesarios. 

• Memorias de cálculo. 
• Copias de los estudios geotécnicos y 

levantamiento topográfico. 
• Planta de sigmentaciones y diseños 

estructurales. 
• Planos de estructuras de muros (en concretos) y 

losas de entrepisos. 
• Planos arquitectónicos completos (cortes, 

fachadas y demás planos necesarios) 

• Planos hidrosanitarios y eléctricos. 

• Diseños geográficos de vías y de urbanismo detallando andenes, zonas verdes y equipamiento comunitario 
(si los hay). 

• Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas lluvias y residuales      debidamente aprobados por EPM. 

• Diseño de redes externas de energía  aprobados por EPM. 

• Todos los planos deben contener las firmar y copias de las tarjetas profesionales de los diseñadores. 

• Licencia de urbanismo y licencia de construcción 

 

 



La OPV deberá presentar ante el  
Isvimed el proyecto para su posterior y 

debida  revisión técnica-social y su 
aprobación, a su vez debe presentar una 
estrategia de ejecución que incluya una 
gerencia técnica de calidad y eficacia, lo 
que requiere una convocatoria y proceso 

de selección del constructor y la 
propuesta de ejecución 



 

 

Requisitos OPV 

• Plan de inversión por componentes, 
acorde con el cronograma y fases de 
ejecución.  

• Plan de manejo ambiental o 
equivalente. 

• Carta de solicitud de estudios para 
aplicación de subsidios municipales de 
vivienda dirigida a la Dirección 
general. 

• NC-Catastral- resolución de 
nomentaclatura. 

• Licencia de Construcción (Resolución). 
• Cierre financiero. 

 
 

La propuesta técnico-social deberá incluir lo 
siguiente: 

• Permisos ambientales de 
(aprovechamiento forestal - propuesta de  
compensación arbórea) 

• Presupuesto general de obra: que 
contenga las actividades descritas con 
claridad acorde a las especificaciones 
técnicas, cantidades de obras con base en 
memorias de cálculo, precios unitarios 
con base en análisis reales y 
técnicamente elaborados (Acorde con los 
estudios y diseños). 

• Cronograma general de obra, con flujo de 
inversión. 



El Grupo Familiar deberá acreditar ingresos 
familiares iguales o inferiores a dos (2) SMLMV. 

Conformación de un Grupo Familiar de acuerdo 
con lo establecido en el presente decreto, en cuyo 
caso el Jefe deberá ser mayor de edad. 

El Jefe de Hogar, deberá acreditar residencia  en el 
Municipio de Medellín por un periodo no inferior 
a seis (6) años. Para la modalidad de 
mejoramiento de vivienda, de los seis (6) de 
residencia antes descritos, deberá acreditar 
mínimo un periodo de tres (3) años de residencia 
en la vivienda a mejorar. 

Disponer de un aporte mínimo para la solución habitacional 
conforme lo establecido en el presente decreto, salvo por 
disposición legal se encuentren exentos. 

 Requisitos Subsidio 
Artículo 15: La postulación al Subsidio Municipal de 
Vivienda (SMV), requerirá la acreditación de los 
siguientes requisitos: 

Los demás establecidos para cada una de las modalidades y 
poblaciones señaladas en el  decreto. 



• Certificado del Junta de acción de Acción comunal 
y/o de la parroquia, donde se evidencie el tiempo de 
residencia en la ciudad de Medellín  

• Diligenciar  formato Único de Registro de 
Información  para la Postulación al Subsidio 
Municipal de Vivienda a través  de proyectos 
OPV/JVC  

• Constancia de financiación del 10% de la entidad 
competente: De ahorro programado por el banco, de 
cesantías inmovilizadas (fondo de cesantías),  crédito 
aprobado o estudio de crédito aprobado (entidad 
bancaria) en la que conste el monto del ahorro o 
certificado de pago del predio y diseños 
 
 

Documentación socio-económica: 
Art 15 y 35 del decreto 2339 de 2013 

 



Documentación socio-económica: 
Art 15 y 35 del decreto 2339 de 2013 

 
• Documentación identificación del grupo familiar: fotocopia cedula de 

ciudadanía actualizada de los mayores de edad y registro civil  de los 
menores de edad con NUIP 

• Copia registro civil de matrimonio si es el caso, tratándose de 
compañeros permanentes deben de acreditarlo  con un acta de 
conciliación de unión  marital de hecho o una escritura pública 
realizada en  notaria. 

• Certificación de ingresos de todos los mayores de  edad del grupo 
familiar, mediante carta laboral en caso de los trabajadores 
dependientes, y de los independientes  ingresos avalados por un 
contador público.  

• Certificado del Sisbén del grupo familiar  
• Acreditación de condición de cabeza de familia si fuere el caso,  

mediante declaración notarial. 
• Certificado de la Caja  de compensación del Jefe de hogar con los 

miembros del grupo familiar, si es el caso. 
 
 
 
 



 


