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para la atención 
a la población de 
riesgo, desastre 
y emergencia del 
Distrito de Medellín.

Cartilla Nº 1

ABC del 
Isvimed
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¡Hola! Soy Isvi, tu asesor de 
vivienda y hábitat. A través de 
este ABC quiero contarte todo lo 
relacionado con la atención que 
realiza el Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín -Isvimed- a 
la población de riesgo, desastre y 
emergencia del Distrito de Medellín.

A continuación, te presento algunas recomendaciones para que aproveches este ABC:

¿Cuál es la población de riesgo, 
desastre y emergencia?

Es aquella que se encuentra en 
condiciones de vulnerabilidad social y 
económica, ocasionada por un desastre 
natural, ubicación en zona de alto riesgo 
o afectada por un desastre o emergencia.

APRENDE: cuando observes 
el ícono de la llave, ingresa al 
enlace para que profundices 
y amplíes la información 
sobre el tema.

COMPARTE: replica con tus 
familiares, amigos y vecinos 
esta información.

BUSCA: si alguna palabra, 
dato o información contenida 
en este documento no es 
clara o te genera dudas, visita 
nuestra página web www.
isvimed.gov.co o llámanos al 
teléfono (604) 430 43 10
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RIESGO: es la probabilidad de 
que una amenaza se convierta en 
un desastre. 

EVACUACIÓN: conjunto de 
actividades y procedimientos 
tendientes a conservar la vida e 
integridad física de las personas 
amenazadas por un riesgo, desastre 
o emergencia.

AMENAZAS: son fenómenos, 
sustancias, actividades humanas o 
condiciones peligrosas que pueden 
ocasionar la muerte, lesiones u otros 
impactos a la salud, al igual que 
daños a la propiedad, la pérdida de 
medios de sustento y de servicios, 
trastornos sociales y económicos, o 
daños ambientales.

DESASTRE: es el resultado que 
se desencadena a raíz de eventos 
naturales, o ciertas actividades de 
los seres humanos, y causa daños 
o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales.

EMERGENCIA: es una situación 
caracterizada por la alteración 
o interrupción intensa y grave 
de las condiciones normales de 
funcionamiento u operación de una 
comunidad, que obliga a una reacción 
inmediata y que requiere la respuesta 
de las instituciones del Estado, los 
medios de comunicación y de la 
comunidad en general.

Te invito a que 
conozcas algunas 
definiciones claves 
sobre este tema
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¿Cuáles son los pasos para la atención a la población de riesgo, 
desastre y emergencia?

1. El ciudadano informa la situación de riesgo, desastre o emergencia a 
través del 123 social o a la Comisión Social en la línea 3855555 Ext 7150.

2. El personal de la línea telefónica 123 activa al personal del DAGRD 
(Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre) para 
que visite la vivienda o zona reportada

3. El personal del DAGRD asiste al lugar donde se presenta el riesgo, 
desastre o emergencia para recoger la información técnica y emitir 
el concepto de evacuación definitiva o temporal de la vivienda (según 
aplique), la cual remite a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos, específicamente, a la Comisión Social.

4. El personal de la Comisión Social realiza visita al hogar afectado del 
cual recibió evaluación técnica por parte del DAGRD para recolectar la 
información social e informar la oferta existente en el Distrito 
de Medellín.

5. El personal de la Comisión Social remite la ficha social del hogar junto 
con la evaluación técnica del DAGRD al Isvimed.

6. El personal del Isvimed o su operador evalúa si el hogar remitido por 
la Comisión Social cumple los requisitos establecidos en el Decreto 
Municipal 1053 de 2020 para la atención mediante el Subsidio Municipal 
de Arrendamiento Temporal. 

¡Haz clic aquí para 
ver el decreto!
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¿En qué consiste la atención realizada por el Isvimed a la población 
de riesgo, desastre y emergencia?

El Isvimed asigna un subsidio de arrendamiento temporal mientras el 
hogar accede a una solución habitacional definitiva cuando la evacuación 
es definitiva o regresa a su vivienda una vez mitigado el riesgo cuando 
la evacuación es temporal. Durante este tiempo, el hogar recibe 
acompañamiento desde los componentes jurídico, social y técnico.

¿Cualquier persona puede ser beneficiaria del Subsidio Municipal 
de Arrendamiento Temporal?

No, el subsidio de arrendamiento temporal solo es otorgado a las familias 
que cumplen los requisitos establecidos en el Decreto Municipal 1053 
de 2020.

Los hogares deben cumplir 
requisitos antes y durante la 
atención.  A continuación, te 
cuento los requisitos de ingreso 
(antes) establecidos en el Decreto 
Municipal 1053 de 2020.
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1. 

3. 

4. 

2. 

Tiempo mínimo de residencia en Medellín de 6 años ininterrumpidos.

¿Como se demuestra? 
SISBÉN, certificado de la Junta de Acción Comunal, certificaciones 
escolares, certificado parroquial, entre otros. 

Nota: El requisito de la antigüedad de seis años viviendo en Medellín, no se 
requiere cuando es una familia víctima de desplazamiento, debidamente 
registrada en el RUV (Registro Único de Víctimas).

Aportar los documentos de identidad de los integrantes del grupo 
familiar remitidos en la ficha.

¿Como se presentan?

•  Cédula de ciudadanía para integrantes mayores de 18 años.
•  Registro civil con NUIP para menores de edad hasta los 7 años.
•  Tarjeta de identidad para los menores de edad entre los 7 y 17 años.
• Registro civil de defunción en caso de fallecimiento de alguno de los 
integrantes del hogar.

El grupo familiar deberá demostrar ingresos iguales o inferiores a 2 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)

¿Cómo se demuestra?  

Si es empleado: Certificado laboral emitido por el empleador.
Si es independiente: Certificado de ingresos expedido por un contador 
público con vigencia máximo de 30 días. Aportar copia de la tarjeta 
profesional del contador.

Si recibe ayudas de familiares amigos: Certificado realizado por la persona 
que le brinde la ayuda indicando su valor en pesos colombianos. 

El jefe de hogar debe ser legalmente mayor de edad, es decir, debe tener 
18 años cumplidos y tener cédula de ciudadanía original.  

¿Qué requisitos deben cumplir los hogares 
para ser beneficiarios del Subsidio Municipal de 
Arrendamiento Temporal?
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5. 
Acreditarse como propietario o poseedor de la vivienda 
afectada por riesgo o desastres o intervenida.

¿Cómo se acredita? 

- Si es propietario: con escritura pública debidamente 
registrada y el certificado de libertad y tradición 
actualizado. 
- Si es poseedor: con impuesto predial, contrato de 
compraventa, cuenta de servicios públicos, certificado de 
conexión de servicios públicos, certificación de la Junta 
de Acción Comunal (JAC), declaración extrajuicio.

Por tratarse de población de riesgo, desastre 
y emergencia, también se debe presentar:

- Ficha técnica del DAGRD
- Ficha de Comisión Social
- Entrega del acta de demolición de la vivienda 
evacuada, en un término no mayor a los dos 
(2) meses siguientes a la firma del contrato de 
arrendamiento de la vivienda en la que se pagará 
el Subsidio

¿Qué pasa si el hogar no cumple los requisitos para ser atendido por 
el Isvimed?

El personal del Isvimed devuelve la ficha técnica y social a la Comisión Social 
para que el hogar sea atendido o direccionado a los demás programas, 
proyectos y servicios del Distrito de Medellín que aplique.
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Si el hogar cumple requisitos y cuenta con recomendación de 
evacuación definitiva de su vivienda, el personal del Isvimed 
realiza el procedimiento interno para la asignación del Subsidio 
Municipal de Arrendamiento hasta la solución definitiva de 
vivienda. Esto aplica para propietarios y poseedores.

En el caso de los hogares que deben ser atendidos en el marco 
de una acción judicial, el personal del Isvimed da cumplimiento 
a lo establecido por el juez a través del fallo constitucional, 
implementando las acciones establecidas por este.

¿Qué impide ser beneficiario del Subsidio Municipal de 
Arrendamiento Temporal?

- Que algún integrante del grupo familiar haya recibido antes o 
durante la atención por parte del Isvimed un subsidio de vivienda 
o haya adquirido una vivienda por sus propios medios. 

- Que alguno de los integrantes del grupo familiar incumpla los 
requisitos de ingreso o permanencia.

- Que algún integrante del grupo familiar tenga otra vivienda 
dentro del territorio nacional salvo que la misma haya quedado 
completamente destruida o inhabitable por razones de desastre 
o calamidad pública; por estar ubicada en zona de riesgo no 
recuperable; por estar localizada terrenos destinados a la 
ejecución de obras públicas; por desplazamiento forzado; por 
fuerza mayor o caso fortuito.

¿Qué pasa si el hogar cumple los requisitos para ser 
beneficiario del Subsidio Municipal de Arrendamiento 
Temporal y no presenta impedimentos?

Si el hogar cuenta con recomendación de evacuación temporal, 
el personal del Isvimed realiza el procedimiento interno para la 
asignación del Subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal 
por máximo tres (3) meses. Este tiempo puede variar de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 59 del Decreto Municipal 1053 
de 2020.

¡Haz clic aquí para 
ver el Decreto!
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¿Cuál es el proceso para la atención del hogar con el Subsidio 
Municipal de Arrendamiento Temporal?

1. El personal del Isvimed o su operador informa de manera personal o 
escrita al hogar evacuado los requisitos para la atención. Esta actividad 
se conoce como notificación inicial.

2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación inicial, el hogar 
debe entregar la documentación requerida por el Isvimed o su operador 
así como la información de la vivienda que tomará en arriendo. Esta 
vivienda puede estar ubicada dentro del departamento de Antioquia, 
siempre y cuando, cuente con un concepto técnico favorable.

3. El contrato de arrendamiento se suscribe entre el beneficiario y el 
arrendador. El Isvimed o su operador actúa como validador, constatando 
que dicho contrato se celebró en los términos legales; es decir, no hace 
parte del contrato de arrendamiento, y por ende no es responsable de la 
ejecución de este.

 Lo anterior, considerando que por medio del Subsidio Municipal de 
Arrendamiento Temporal se realiza un aporte que contribuye al pago total 
del canon de arrendamiento de la vivienda como alternativa de solución 
habitacional y medida temporal de mitigación para la población de riesgo, 
desastre y emergencia. 
 
4. El Isvimed o su operador realiza el pago mensual del Subsidio Municipal 
de Arrendamiento Temporal al arrendador; así mismo, realiza seguimiento 
y acompañamiento integral al hogar beneficiario. 

9
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¿Cuál es el valor del Subsidio Municipal de Arrendamiento 
Temporal?

El valor del subsidio está asociado a las condiciones de la vivienda a 
tomar en arrendamiento, sin que exceda el valor máximo establecido 
para el año vigente. Este valor se actualiza cada año mediante acto 
administrativo expedido por el Isvimed, de acuerdo con el Índice de 
Precios al Consumidor – IPC.

El Subsidio Municipal de Arrendamiento 
Temporal es un aporte, por tanto es 
posible que no cubra la totalidad, del 
valor del arrendamiento. En ese caso el 
beneficiario debe completar el excedente 
por cuenta propia y en acuerdo con el 
propietario del inmueble.
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No entregar alguno de los documentos 
que se soliciten para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de 
ingreso o permanencia puede generar la 
terminación del Subsidio de Arrendamiento 
Temporal y además puede afectar la 
postulación para la vivienda definitiva.

Los requisitos de permanencia son:

1. Aportar a tiempo los soportes de ingresos del grupo familiar que 
demuestran que no superan los 2 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV).

2. Actualizar y aportar los documentos de identidad de los integrantes del 
grupo familiar según la edad.

3. Contar con la debida autorización para los cambios de vivienda.

4. Habitar la vivienda en arrendamiento sólo con los integrantes reportados 
en la ficha censal de la Comisión Social.

5. Pagar oportunamente los servicios públicos domiciliarios de la vivienda 
en arriendo y aportarlos cuando se requieran.

6. Evitar dar a la vivienda un uso diferente al residencial.

7. Reparar oportunamente los daños que ocasione a la vivienda en 
arrendamiento.

8. Cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato de arrendamiento.

9. No suministrar información falsa o fraudulenta.

10. Aportar toda la documentación requerida por el Isvimed o su operador.

11. Reportar de manera inmediata y oportuna los cambios con relación a la 
conformación del grupo familiar.

¿Qué requisitos debe cumplir el hogar beneficiario para 
seguir siendo atendido con el Subsidio Municipal de 
Arrendamiento Temporal?
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La entrega de la solución definitiva de vivienda se realiza así:

- Vivienda usada: de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y al número 
de integrantes del hogar
- Vivienda nueva: según la asignación de cupos en proyectos habitacionales, 
disponibilidad presupuestal y de acuerdo al número de integrantes 
del hogar

El tiempo de espera para recibir la solución definitiva de vivienda 
puede variar, porque depende de las siguientes acciones:

- Disponibilidad de oferta habitacional.
- Aprobación presupuestal para priorización de hogares.
- Para vivienda nueva: avance de construcción del proyecto habitacional.
- Para vivienda usada: búsqueda de vivienda por parte del hogar.
- Notificación de la resolución de asignación a través de la cual el Isvimed 
otorga el Subsidio Municipal de Vivienda.
- Sorteo de la nomenclatura de la vivienda, una vez el proyecto habitacional 
cuente con el Reglamento de Propiedad Horizontal definitivo (aplica para 
vivienda nueva).

¿En qué momento el hogar recibe la solución definitiva 
de vivienda?

Debes tener presente que, para 
los propietarios o poseedores con 
recomendación de evacuación definitiva, 
el Subsidio Municipal de Arrendamiento 
Temporal tiene una duración igual a la del 
período de tiempo que demore la entrega 
de la solución habitacional. 

12. La vivienda evacuada no puede ser vendida, arrendada, 
prestada ni intercambiada.

13. Asistir a las citas asignadas para firmar las prórrogas de los 
contratos.

14. Ninguna persona del grupo familiar puede tener, poseer o 
adquirir una vivienda diferente a la cual se le paga el Subsidio de 
Arrendamiento Temporal. 
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- Transferencia de dominio de la vivienda a través de escritura 
pública o resolución En este momento se produce el documento 
legal que establece que el hogar es propietario de su nueva casa.
- Verificación técnica y jurídica de la vivienda a entregar.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta el avance de obra 
y los tiempos de otras instituciones como la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos.

Gracias por acompañarme en este documento.  
Recuerda que, desde el ISVIMED queremos 
seguir siendo parte de este gran sueño 
hecho realidad que es tener tu casa propia. 
Por ello, te compartimos nuestros datos para 
que nos contactes en caso tal que requieras 
información o acompañamiento.
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