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I. Información personal 

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido 

    

 

Documento de identidad 

Tipo Número 

CC_____  CE_____ Otro_____________  

Teléfono fijo residencia Celular 

  

Autorizo a la Alcaldía de Medellín para que mis datos personales puedan ser utilizados de 

conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013.   

II. Información laboral 

Tipo de vinculación 

Carrera administrativa ______   Libre nombramiento y remoción ______ Provisional______ Temporal______  
Empleado Administrativo de la Secretaría de Educación______ Docente municipal recursos propios______ 

Empleo Secretaría o Departamento Administrativo Extensión 

   

Correo electrónico institucional  

Autorizo para que me notifiquen al correo electrónico registrado en el presente documento, lo 
relacionado con el Fondo de Calamidad Doméstica y Urgencias Familiares, en los términos de 

los artículos 53 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

III. Datos de la solicitud 

Marque con una X el evento por el que solicita el Préstamo de Calamidad 

 Afectación en las condiciones de habitabilidad en la vivienda y/o la del grupo familiar acreditado. 

 Gastos imprevistos de salud del servidor o de su grupo familiar acreditado 

 Gastos funerarios por fallecimiento de uno de los miembros del grupo familiar acreditado 

 Gastos imprevistos de educación del servidor o de su grupo familiar acreditado 

La información relacionada a continuación solo deberá ser diligenciada en caso que su solicitud sea 

presentada para atender los eventos de afectación en las condiciones de habitabilidad en la vivienda y/o la 
del grupo familiar acreditado. 

 
Declaro que la vivienda objeto de solicitud es el único inmueble habitacional del que somos titulares 

mi grupo familiar y yo. 
 
Declaro que  la vivienda objeto de solicitud es habitada por mi o por alguno de los miembros de mi 

grupo familiar acreditado. 

Justifique la imprevisibilidad y urgencia del hecho que origina la solicitud 

 
 

Monto del préstamo solicitado Plazo en que pagará la totalidad del préstamo 

 

 

 

 
Firma:                                                        _____________________________               _______________ 
                                                                  Nombre solicitante                                           Cédula Ciudadanía 

SI     NO

    

 SI   NO

   

 SI   NO

   
 SI   NO
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IV. Documentos que debe anexar, dependiendo del evento a acreditar 

Gastos en que debe incurrir el servidor para cubrir los eventos que afecten las condiciones de 
habitabilidad en su vivienda y/o la de su grupo familiar acreditado 
1. Certificado catastral municipal de Medellín de poseer o no bienes inmuebles; en el cual conste que 

el servidor y/o su grupo familiar acreditado, únicamente son propietarios del inmueble objeto de la 
solicitud.  

2. Certificado catastral departamental de Antioquia de poseer o no bienes inmuebles; en el cual conste 

que el servidor y/o su grupo familiar acreditado, únicamente son propietarios del inmueble objeto 
de la solicitud.  

3. Certificado de libertad y tradición con menos de un (1) mes de expedición, en el cual se acredite 

que el servidor o algún miembro de su grupo familiar acreditado es propietario de mínimo el 50% 
del inmueble. 

4. Documento escrito que contenga la cotización expedida por persona jurídica o persona natural 

idónea para efectuar las reparaciones temporales o definitivas.  
5. Otros medios de prueba que considere pertinentes el solicitante para acreditar los eventos de 

imprevisibilidad y urgencia que afecten las condiciones de habitabilidad del inmueble.  

 

Gastos imprevistos de salud del servidor o de su grupo familiar acreditado en el Municipio de 
Medellín 
1. Diagnóstico médico con el tratamiento o recomendación médica que deba realizarse, expedido por 

el médico u odontólogo de la Entidad Prestadora de Salud a la cual se encuentra afiliado, o por otro  
médico tratante. 

2. En el evento en que la Entidad Prestadora de Salud cubra parcialmente el servicio de salud 

requerido, se deberá anexar el documento emitido por la respectiva EPS, en el cual se acredita el 
valor adicional que debe cancelar el servidor a la EPS. 
 

Gastos funerarios por fallecimiento de uno de los miembros del grupo familiar acreditado en el 

Municipio de Medellín. 
1. Registro Civil de defunción o certificado médico de defunción. 
2. Factura sin pagar con fecha de expedición no superior a dos (2) meses, emitida por persona natural 

o jurídica, en el cual se determinen los conceptos y valores correspondientes a los gastos que 
comprenden desde el desplazamiento del cuerpo del lugar de deceso, hasta la disposición final del 
cuerpo.  

Gastos imprevistos de educación del servidor o de su grupo familiar acreditado en el Municipio 

de Medellín 
1. Certificado de estudio del servidor o del miembro del grupo familiar, expedido por la respectiva 

Institución Educativa.  

2. Factura o documento que acredite el gasto imprevisto sin pagar, expedido por la respectiva 
Institución Educativa. 

NOTA:  

 Recuerde que la entrega de la solicitud y los documentos, no lleva implícita la aprobación del beneficio.  

 Con la presentación de la solicitud para el Fondo de Calamidad Doméstica y Urgencias Familiares, se 
entiende que el beneficiario acepta las disposiciones contenidas en el presente Decreto 0571 de 2019. 

 

AÑO MES DÍA 

   

 
_______________________________________                    

 
Nombre servidor que recibe                                                                                  Fecha de recepción 
 


