
   

 
 

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 
 

REQUISITOS CONJUNTO RESIDENCIAL “ALTOS DE GUADUAL II”  

POSTULACIÓN 

1) Ser Residente en el municipio de Pitalito  ya que es el beneficio de los laboyanos de nacimiento o por adopción que 

residan en Pitalito; certificados con no menos de cinco años de residencia. 

2) Contar con certificado de viabilidad del formato postulantes pre postulación ( Aplica para la postulación ) 

3) Contar con Cuota de separación del 5% sobre el valor del inmueble, representado en cuenta de ahorro programado 

para vivienda, cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con evaluación crediticia favorable previa, 

aportes periódicos de ahorro o cesantías. 

4) Tener ingresos totales hasta 4 smlmv 

5) No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional. 

6) No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar. 

7) No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido efectivamente aplicado. 

8) No haber sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés. 

9) Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda o contar con una carta de 

pre-aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR:  

  

1) Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad que componen el grupo familiar (ampliada al           

150%) 

2) Fotocopia del Registro civil de nacimiento menores de 18 años (para verificar grados de consanguinidad). 

3) Registro civil de matrimonio o prueba de unión marital de hecho (Escritura Pública, acta de conciliación o sentencia 

judicial) de conformidad, o Declaración extra juicio que acredite la condición de mujer u  hombre cabeza de hogar. 

4) Certificaciones de ahorro del hogar de acuerdo con las modalidades establecidas en el decreto 1432 del 2013 

modificado por los decretos 2391 del 2013 y 24 80 2014, si es el caso (A. Cuentas de ahorro programado para la 

vivienda; B. Cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con evaluación crediticia favorable previa.; C. 

Aportes periódicos de ahorro.; D. Cuota inicial de cesantías. 

5) Carta de Pre-aprobación de crédito por el valor de los recursos faltantes para acceder para adquirir la vivienda, si fuere 

el caso, emitida por un establecimiento de crédito y/o entidad autorizada para ello por la ley. 

6) Certificado médico para discapacitados expedido por la EPS a la cual esté afiliado, en caso de caso que algún 

miembro del hogar presenté discapacidad. 

7) Si perdio la vivienda por la imposibilidad de pago debe adjuntar certificado de la identidad financiera donde conste la 

perdida de la vivienda. 

8) Anexar ficha del beneficio Sisbén para certificar residencia en el Municipio de Pitalito. 

9) Si fue beneficiario de subsidio de vivienda aplicado en una vivienda que hayan resultado totalmente destruida o 

quedado inhabitable por consecuencia de atentado terrorista; debe presentarse certificado de la secretaria de gobierno 

municipal y/o personería municipal, consejo municipal de gestión de riesgo de desastres en el cual se indique ta 

situación y certificado de la secretaria de planeación municipal o entidad competente en el que conste que la vivienda 

está localizada en alto riesgo no mitigable  

 


