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MEJORAMIENTO
CONST. SITIO PROPIO

 
 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE 
POSTULACION 

1. INSCRIPCION                                                             
 NUEVA: marque X  si se esta postulando por primera vez 
 ACTUALIZADA: marque X si ya se postulo en una convoc. anterior 

2.  MODALIDAD DE VIVIENDA A LA QUE ME POSTULO 
 ADQUISICION DE VIV. NUEVA: marque X  si se postula a viv. nueva 
 CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO:  si tengo lote y voy a construir 
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: marque X si tiene vivienda  a mejorar 

3.  CONFORMACION Y CONDICION SOCIO ECONOMICA 
 CABEZA DE HOGAR: Nombre del afiliado a la Caja (postulante principal) 
 MIEMBROS DEL HOGAR: Escriba los demás miembros del núcleo familiar 
 DOCUMENTO DE INDENTIDAD 
 EN LA COLUMNA (TD)  ESCRIBA:      CC  si es cedula de ciudadanía 

                 CE  si es cedula de extranjería         ME  si es para menor de edad 
 EN LA COLUMNA DE PARENTESCO ESCRIBA EL NÚMERO:   

             1 cuando es jefe de hogar                 2 cuando es cónyuge o compañero 
 3 cuando es hijo   4 cuando es hermano 
 5 cuando es padre o madre 6 cuando es abuelo o nieto 
 7 cuando es tío, sobrino,  8 cuando es suegro o cuñado 
     Bisabuelo o bisnieto 
 9 cuando son padres adoptivos 10 cuando es nuera o yerno 
     Hijos adoptivos 

 EN LA COLUMNA DE CONDICION ESPECIAL ESCRIBA LA LETRA:   
J:        Si cumple la condición de   hombre o mujer cabeza de familia 
D:       Si cumple con la condición de discapacitado 
M65: Si cumple con la condición de mayor de 65 años 
MC:   Si es madre comunitaria ICBF 
A:      Si es miembro de hogar afro colombiano 
I:       Si es indígena 
RSA: Si es reubicado Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa    
          Catalina 
NOTA: cualquier condición especial debe ser respaldada con el 
certificado que lo acredite.  

 EN LA COLUMNA ESTADO CIVIL ESCRIBA LA LETRA: 
S:      si es soltero   C: Si es casado o unión marital 

 DV:  si es divorciado o viudo 
 EN LA COLUMNA OCUPACION ESCRIBA LA LETRA: 

H:    Si la ocupación es el hogar ES:  Si es estudiante 

EM: Si es empleado  I:     Si trabaja independiente 
P:    Si es pensionado  D:    si es desempleado 

4.  DATOS DEL HOGAR POSTULANTE 
 Escriba la información de acuerdo a lo solicitado en el formulario 

5.   INFORMACION DE LA POSTULACION 
 INGRESOS MENSUALES (SMMLV) Desde: Hasta: de acuerdo a la 

siguiente tabla escojo el rango al que pertenece el ingreso de mi núcleo 
familiar. (la suma de todos los ingresos mensuales de los mayores 
postulados) 

 EJEMPLO: 
Si el ingreso del núcleo es $ 950.000 
 Divido el ingreso entre el mínimo, o 

sea:  
 
 $950.000   (total salario núcleo)                                      

        $828.116   (salario mínimo 2019) 
 El resultado es  1.14 

 Este valor lo ubica dentro de un rango en la tabla, le correspondería         
desde 0    hasta 2 Y en Valor SFV (SMMLV) coloco 30 porque es el valor que 
corresponde a ese rango. 
 VALOR DE SUBSIDIO SOLICITADO: 
En esta casilla escribo el valor SFV (SMMLV) que me correspondió de 
acuerdo al ingreso de mi núcleo familiar multiplicado por $828.116 
(corresponde al salario mínimo del 2019) 
EN EL CASO DEL EJEMPLO CORRESPONDERIA A 30 X $828.116 que sería igual 
a  $ 24.843.480 

6.  VALOR DE LA SOLUCION: 
 Solo lo llenan las personas postuladas a mejoramiento y construcción en 
Sitio Propio 

7.  MODALIDAD DE VIVIENDA: 
 Solo lo llenan las personas postuladas a mejoramiento y construcción en 
Sitio Propio 

8.  RECURSOS ECONOMICOS: 
 AHORRO PREVIO: escriba en cada casilla el valor correspondiente si lo 
hubiere. Luego en TOTAL AHORRO PREVIO: escriba la sumatoria. 
 RECURSOS COMPLEMENTARIOS: llene las casillas si hubiere ese recurso,  
si no,  no lo haga. Luego en TOTAL RECURSOS COMPLEMENTARIOS, escriba 
la sumatoria. 
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9.  FINANCIACION TOTAL DE LA VIVIENDA 
 Ahorro Previo:  aquí escribe el total de ahorro previo que le dio en el 

punto 8 RECURSOS ECONOMICOS 
 Recursos complementarios: aquí escribe el total  de recursos 

complementarios que le dio en el punto 8 
 Subsidio solicitado: aquí escribe el valor del subsidio solicitado que le dio 

en el punto 5 INFORMACION DE LA POSTULACION 
 Total:  aquí hace la sumatoria de los tres anteriores 

 
10.    INFORMACION DE CUENTAS DE AHORRO PREVIO Y/O    

   CESANTIAS 
 CUENTA DE AHORRO PREVIO:  aquí escribe  toda la información 

relacionada con su cuenta de ahorro programado: 
 De que entidad es 
 El numero de la cuenta 
 La fecha en que la abrió 
 La fecha en que la inmovilizo 
 El promedio de ahorro 

NOTA: TODA ESTA INFORMACION DEBE APARECER EN EL 
CERTIFICADO QUE SOLICITA ANTE LA ENTIDAD 
 

 CESANTIAS:  aquí escribe toda la información relacionada con sus 
cesantías : 
 Entidad donde las tiene 
 Fecha  de la certificación 
 Fecha de la inmovilización* 
 Promedio de ahorro 

NOTA: *recuerde que cuando solicite su certificado de cesantías debe 
solicitar que estas estén inmovilizadas a nombre de COMFACASANARE. 
Si el valor en cesantías es superior al  monto necesario para el ahorro 
programado, solo solicite la inmovilización por el valor del ahorro. 

11. JURAMENTO: 
 Al final del formulario debe firmar el jefe de hogar y el cónyuge o 

compañero 
 
 
 
 

 

DOCUMENTOS  A ANEXAR AL FORMULARIO DE 
 POSTULACION 

      VIVIENDA NUEVA 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150% (mayores de edad) 
 Registro civil de nacimiento con parentesco de los menores  
 Certificado de afiliación con núcleo familiar expedida por 

COMFACASANARE 
 Certificado laboral de los miembros del hogar 
 Certificación de cuenta de ahorro programado (con monto $)  o 

certificación de cesantías  con el valor  inmovilizado a 
COMFACASANARE en caso de contar con este. 

 Certificado de evaluación de capacidad de crédito (Banco) 
 Certificado de beneficiario de subsidio de vivienda expedido por 

gobernación (vivienda departamental) y alcaldía (IDURY) para 
mayores de 18 años 
MEJORAMIENTO / CONTRUCCION EN SITIO PROPIO 

ADICIONAL A LOS REQUISITOS  ANTERIORES SE ANEXAN: 
 Certificado original de libertad y tradición con vigencia no 

mayor a 30 días  
 Paz y salvo municipal CON AVALUO CATASTRAL 
 Para mejoramiento fotocopia de últimos recibos de servicios 

públicos. 
 Disponibilidad de servicios públicos ante la empresa, para 

construcción en sitio propio. 
 Certificado de legalidad del barrio 
 Certificado que el barrio no se encuentre en zona de riesgos 
 Para construcción en sitio propio certificado de lote sin 

construir o de construcción en proceso. 
 
NOTA: la vivienda debe estar libre de todo gravamen  (no puede estar hipotecada). El 
núcleo familiar debe estar habitando la vivienda. No puede haber recibido subsidio de 
INURBE ni BANCO AGRARIO. 

DOCUMENTACION NO MAYOR A 30 DIAS O FECHA DE POSTULACION 
¡NO SE RECIBIRÁN FORMULARIOS SIN LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA 

REQUERIDA! 


