
  

CONOCE TODOS NUESTROS PROCESOS 



             MODALIDADES DE VIVIENDA NUEVA, 

CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO Y MEJORAMIENTO  URBANO Y 

RURAL 

 

 

VIVIENDA NUEVA 

INGRESOS FAMILIARES 
SUBSIDIO EN 
SALARIOS MINIMOS VR. SUBSIDIO EN PESOS 

DESDE HASTA 

1,0 2,0 30 $ 27.255.780 

> 2,0 4,0 20 $ 18.170.520 

 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO URBANO Y RURAL 

LOS INGRESOS FAMILIARES NO DEBEN 
SER SUPERIOR A 4 SMMLV SUBSIDIO SMMLV VR. SUBSIDIO EN PESOS 

MEJORAMIENTO URBANO 18 $ 16.353.468 

CONSTR. SITIO PROPIO URBANO 18 $ 16.353.468 

VIVIENDA NUEVA RURAL 55 $ 49.968.930 

MEJORAMIENTO RURAL 16 $ 14.536.416 

CONSTR. SITIO PROPIO RURAL 55 $ 49.968.930 

El valor máximo de la vivienda nueva urbana a comprar es de  135 

smmlv  $ 122.651.010 (smmlv 2021) 

I    POSTULATE AL SUBSIDIO DE VIVIENDA  

VALOR SUBSIDIO DE VIVIENDA 2021 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIAS 2021 

1      FEBRERO 1  A –MARZO 12 1ra. Convoc. 

 MARZO 29 A MAYO 7 2da. Convoc. 

1      MAYO 31  A –JULIO 2 3ra. Convoc. 

    JULIO 19  A  AGOSTO 27 4ta. Convoc. 

SEPTIEMBRE 13 A OCT. 22 5ta. Convoc. 

  NOVIEMBRE  8 A  DIC. 17 6ta. Convoc. 



 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                  

 SER AFILADO ACTIVO CON PAGO DE APORTES AL DIA 

 Como empleado aportante 

 Como trabajador independiente 

 Como pensionado 
 

Una vez afiliado, se debe cumplir con la misma condición hasta el 
proceso del cobro del subsidio. 

 

 INGRESOS SALARIALES MENORES  o iguales  4 SMMLV 

 

 NO SER PROPIETARIO DE ALGUN BIEN INMUEBLE  

 (para vivienda nueva) Ninguno de los miembros del núcleo 

familiar puede ser propietario. 

 Para C.S.P  y mejoramiento, solo propietario del inmueble con 

el que se postula y que tenga escritura pública a nombre de 

cualquiera de uno de los miembros del hogar 

 NO HABER SIDO BENEFICIARIO DE  ALGUNO DE LOS 
SIGUIENTES SUBSIDIOS: 

 Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) 

 El Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana (INURBE) 
hoy en liquidación. 

 Caja Agraria hoy en liquidación. 

 Banco Agrario. 

 FOREC.  

 Caja de Vivienda Militar. 

 

 

 

1 REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 



 

                                                                                                                           

 FORMULARIO debidamente diligenciado  (descargarlo de la pagina web) 

 FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA (para todos los mayores de edad) 

 REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO con parentesco para menores de 7 años y 

TARJETA DE IDENTIDAD para mayores de siete años   

 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN CON NÚCLEO FAMILIAR expedida por 

COMFACASANARE (se solicita en el área de aportes y pagos o a traves de la 

página web) 

 CERTIFICACIÓN LABORAL de los miembros del hogar que laboran 

 CERTIFICACIÓN DE CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO Si el grupo 

familiar   cuenta con recursos propios, certificado en original emitido por la 

entidad donde se encuentren depositados. Pueden estar representados en 

cesantías, ahorro programado o cuota inicial  

 CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE CRÉDITO, carta de 

crédito aprobado o pre aprobado, (aplica para compra de vivienda nueva) 

 CERTIFICADO DE BENEFICIARIO O NO DE SUBSIDIO DE VIVIENDA 

expedido por  gobernación (vivienda Departamental) y alcaldía (INDEV) para 

todos los mayores de 18    años en el núcleo 

 

 

 CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION original  con vigencia no mayor a 

30 días 

 PAZ Y SALVO MUNICIPAL con avalúo catastral 

 FOTOCOPIA DE RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS (para mejoramiento)  

 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ante la empresa. (Construcción 

en sitio propio) 

 CERTIFICADO DE LEGALIDAD DEL BARRIO (se solicita en la oficina de 

planeación municipal) 

 CERTIFICADO QUE EL BARRIO NO SE ENCUENTRA EN ZONA DE 

RIESGOS (se solicita en la oficina de planeación municipal) 

2 DOCUMENTOS GENERALES 

ADICIONALES PARA C.S.P  O MEJORAMIENTO 



 REGISTRO FOTOGRAFICO  donde se evidencie  lote sin construir o en proceso 

de construcción  para construcción en sitio propio, o áreas a intervenir para 

mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 FORMULARIO debidamente diligenciado 

 FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA para todos los     mayores de edad 

 REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO para menores de 7 años y TARJETA    DE 

IDENTIDAD para mayores de siete años.   

 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN CON NÚCLEO FAMILIAR    expedido por 

COMFACASANARE en el área de aportes y pagos 

 CERTIFICACIÓN LABORAL  de    los miembros del hogar que laboran  (para 

empleados aportantes) 

 CERTIFICADO  DE LIBERTAD Y  TRADICION  (para propietarios con 

escritura) 

 CERTIFICACIÓN DE SANA POSECION como mínimo 5 años firmado por el 

poseedor, el presidente de la junta de acción comunal  y    dos testigos. Debe ser  

autenticado   (solo para poseedores) 

 Si  el  grupo familiar   cuenta con recursos propios, certificado en original emitido 

por la entidad donde se encuentren depositados. Pueden estar representados en 

cesantías, ahorro programado o cuota inicial 

 CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE CRÉDITO carta de 

crédito aprobado o pre aprobado, (aplica para compra de vivienda nueva) 

 CERTIFICADO DE BENEFICIARIO DE SUBSIDIO DE VIVIENDA expedido por 

gobernación (vivienda Departamental) y alcaldía (INDEV) para todos los 

mayores de 18    años en el núcleo  

 

 

DOCUMENTO POST. VIVIENDA  RURAL 3 



 

                                                                                                                                                 

Las Cajas de Compensación Familiar podrán aumentar el valor del subsidio 
familiar de vivienda urbana nueva que haya asignado, que se encuentran 
vigentes y pendientes de aplicar.  
                                                                                                                        

 

 

 

El hogar debe mantener las condiciones establecidas para ser beneficiario del 

subsidio. (Afiliado, con el mismo núcleo familiar y rango salarial) 

La fecha de escrituración indicada en la promesa de compraventa debe ser 

superior a la fecha de radicación de la presente solicitud, eso quiere decir que al 

momento de solicitar el ajuste no debo tener escritura. 

                                                                                                          

 

 

 CARTA DE SOLICITUD de ajuste debidamente firmada (descargar modelo de 

la página de COMFACASANARE www.comfacasanare.com.co)  

 COPIA DE LA PROMESA de compraventa ya firmada con el proyecto donde 

se va a aplicar el subsidio 

 CARTA DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO 

 

II  AUMENTA EL VALOR DE TU SUBSIDIO 

ASIGNADO 

1 REQUISITOS 

2 DOCUMENTOS 



 

 

Las Cajas de Compensación Familiar podrán prorrogar, mediante acta suscrita por 

el Representante Legal de la misma, la vigencia de los subsidios familiares de 

vivienda asignados a sus afiliados por un plazo no superior a veinticuatro (24) 

meses.", 

 

 

 

 

 

El hogar debe mantener las condiciones establecidas para ser beneficiario del 

subsidio. (Afiliado, con el mismo núcleo familiar y rango salarial) 

 

 

 

 

 CARTA DE SOLICITUD  de prórroga  debidamente firmada (descargar 

modelo de la página de COMFACASANARE www.comfacasanare.com.co)  

 COPIA DE LA PROMESA de compraventa ya firmada con el proyecto donde 

se va a aplicar el subsidio 

 CARTA DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO 

 

 

 

III  AMPLIA LA VIGENCIA DE TU SUBSIDIO HASTA 

POR 2 AÑOS MAS 

1 REQUISITOS 

2 DOCUMENTOS 



 

 

                                                                                                                                             

Las personas que formen parte de hogares beneficiarios del subsidio se 

podrán postular nuevamente a este, cuando en el futuro conformen un 

nuevo hogar, siempre y cuando cumplan con las condiciones exigidas 

para ello. 

 

 FORMATO DE CONFORMACIÓN DE NUEVO HOGAR 

debidamente diligenciado, en el cual se debe relacionar los 

miembros del nuevo hogar conformado, registrando nombres, 

apellidos y documento de identidad.  (descargarlo de la pagina de 

COMFACASANARE www.comfacasanare.com.co) 

 FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD de los 

miembros mayores  y menores de edad, que conformen el nuevo 

hogar. 

 Documento que acredite la disolución de la sociedad conyugal o de 

la sociedad patrimonial de hecho de la pareja beneficiaria del 

subsidio familiar de vivienda según el caso. 

 Registro civil de matrimonio o prueba de la unión marital de hecho 

declarada mediante Escritura Pública ante notario, acta de 

conciliación o sentencia judicial.   

 CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN DEL INMUEBLE en 

el cual se aplicó el subsidio donde conste que el beneficiario que 

conforma nuevo hogar no ostenta la propiedad. 

 DECLARACION EXTRAJUICIO de persona soltera (cuando nuevo 

hogar sea unipersonal) 

 

IV  CONFORMACIÓN DE NUEVO HOGAR 



 

 

Teniendo en cuenta la reglamentación vigente, son estos los parámetros a 

seguir para la radicación de proyectos y desembolsos de subsidios de 

vivienda:                                                                                                   

                                                                                                                                                                               

   

 

 

Con anterioridad al cobro del subsidio el oferente de vivienda 

nueva debe  radicar ante COMFACASANARE, en la oficina de 

vivienda o en forma virtual, al correo 

vivienda@comfacasanare.com.co  la siguiente documentación del 

proyecto donde se va a aplicar el subsidio para registrarlo:  

 

 DOCUMENTOS DEL OFERENTE Y DEL PROYECTO 

 

Documentos del Oferente                                                                                                                                      

 Cámara de Comercio del oferente 

 Copia legible de la cédula del representante legal 

 Copia legible del Registro Único Tributario,  RUT 

 

Documentos del proyecto                                                                                                                    

 Oficio remisorio con la presentación y los documentos requeridos del 

proyecto: 

 Copia de la licencia de construcción y/o urbanismo del proyecto.  

 Copia de la radicación del permiso de ventas y/o enajenación 

 Certificado de libertad y tradición del predio donde se desarrollara el 

proyecto. 

V  LEGALIZACION Y DESEMBOLSO  DEL SUBSIDIO 

1 DOCUMENTOS PARA RADICACION DEL PROYECTO 

SOLO PARA LA  MODALIDAD  DE  VIVIENDA  NUEVA  

NNNNUEVANUEVA 

mailto:vivienda@comfacasanare.com.co


                                                                                                     

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el decreto 1533 del 26 de agosto de 2019, 

modificó algunos requisitos para el desembolso del subsidio de vivienda, 

eliminando la presentación de la escritura simple de compraventa, nos 

permitimos informar que a partir de ésta fecha solo se recibirán los 

siguientes documentos: 

 CARTA REMISORIA DEL OFERENTE: Carta original mediante la 

cual se remiten los documentos requeridos para el desembolso del 

subsidio. 

 

 CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION del inmueble en 

original con vigencia no mayor a 30 días que permita evidenciar la 

adquisición, construcción en sitio propio o mejoramiento de la 

vivienda por el hogar postulante, el patrimonio de familia y el derecho 

de preferencia.  

 

 ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de la vivienda 
debidamente firmada por el oferente y por el beneficiario del subsidio. 
(Modelo de la constructora para vivienda nueva)  
 

Para construcción en sitio propio se requiere que la obra ejecutada 
sea MINIMO LA UNIDAD BASICA (solicitar modelo para construcción 
en sitio propio y mejoramiento) 
 

 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y HABITABILIDAD Es un 
instrumento de control que permite a COMFACASANARE, verificar 
que la vivienda en donde se aplicará el subsidio se encuentra 
totalmente terminada, que no ha sido habitada, que cuenta con 
servicios públicos básicos completamente instalados y funcionales, 
incluyendo en este los números de medidores, registro fotográfico, 
firma de la persona que lo emite, datos del inmueble como; dirección 

2 DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO DEL SUBSIDIO URBANO 

 PARA TODAS  LAS  MODALIDADES 



completa, apartamento, interior, bloque, manzana, barrio, proyecto, 
etc. 
 (se debe solicitar la visita para la revisión de habitabilidad del 
inmueble, ante la Caja de Compensación en el área de vivienda) 
 
 
Nota: Sí el proyecto se encuentra fuera del cubrimiento zonal de 
COMFACASANARE, podrá solicitar información para la visita en 
la oficina de vivienda de la Caja de Compensación Familiar del 
Departamento más cercano. 
 
 

 CUENTA DE COBRO del oferente 

 

 CERTIFICACIÓN BANCARIA en original de la cuenta a la cual se 

abonarán los subsidios 

 

 AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO autenticada del beneficiario 

para la movilización del subsidio al oferente. (solicitar modelo)   

 

 CERTIFICADO DE NORMAS TÉCNICAS y copia de la tarjeta 

profesional (solicitar modelo)   

 

 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT del oferente,  

 

 

 

 AUTORIZACIÓN  AUTENTICADA A TERCERO  solo para las 

modalidades de construcción en sitio propio y mejoramiento y si el 

beneficiario del subsidio así lo requiere (solicitar modelo) 

 

 COPIA DEL RUT del oferente y del tercero autorizado si aplica 

 

NOTA GENERAL La escritura pública en la que conste la adquisición, la 

construcción o el mejoramiento, según sea el caso, deberá suscribirse 

dentro del período de vigencia del Subsidio Familiar de Vivienda. 

 ADICIONAL PARA  CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO Y MEJORAMIENTO 



 

 

 

 CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION para propietarios 
 

 CERTIFICADO DE SANA POSECIÓN  firmado por autoridad 
municipal para poseedores 
 

 ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de la vivienda 
debidamente firmada por el oferente y por el beneficiario del subsidio. 
(solicitar modelo)  
 
Para construcción en sitio propio se requiere que la obra ejecutada 
cumpla con las siguientes condiciones de espacios. 

 Área mínima 50 m2  cuarto de herramientas 

 Espacio múltiple   alberca 

 3 alcobas    sistema hidro- sanitario 

 Baño     manejo de excretas 

 cocina 
 

 CUENTA DE COBRO del oferente 
 

 CERTIFICACIÓN BANCARIA en original de la cuenta a la cual se 
abonarán los subsidios 
 

 AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO autenticada del beneficiario 
para la movilización del subsidio al oferente. (solicitar modelo)   
 

 CERTIFICADO DE NORMAS TÉCNICAS y copia de la tarjeta 
profesional (solicitar modelo)   
 

 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y HABITABILIDAD  (se debe 
solicitar la visita para la revisión de habitabilidad del inmueble, ante la 
Caja de Compensación en el área de vivienda) 
 

 CERTIFICADO DE CONDICIONES AMBIENTALES  

3 DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO DEL SUBSIDIO RURAL 



 

 

                                                                        

 

El beneficiario del subsidio podrá en cualquier momento renunciar 

voluntariamente al beneficio obtenido, mediante comunicación suscrita en 

forma conjunta por los miembros del grupo familiar mayores de edad. 

 

 

 

 FORMULARIO DE RENUNCIA debidamente diligenciado (descargar 

modelo de la página de COMFACASANARE 

www.comfacasanare.com.co) 

 

 CARTA DE ASIGNACION del subsidio asignado o el denuncio de 

pérdida del documento si así fuere el caso. 

 

 COPIA DE CEDULA de los mayores del núcleo asignado 

 

 

 

El subsidio familiar de vivienda una vez asignado, aplicado y pagado podrá 

ser restituido en cualquier momento de manera voluntaria a la entidad 

otorgante en caso de renuncia a este por motivos de enajenación de la 

solución de vivienda adquirida con el subsidio por parte del beneficiario. 

 

V  RENUNCIA AL SUBSIDIO 

 DENTRO DE LA VIGENCIA 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

YA ASIGNADO ,APLICADO Y PAGADO 



 

 

 

 CARTA DE RENUNCIA VOLUNTARIA de los miembros del grupo 

familiar mayores de edad y solicitud de la restitución del subsidio 

familiar de vivienda. 

 

 COPIA DE LA CARTA DE ACEPTACION  de la caja de 

compensación donde liquida el valor a consignar. 

 

 COPIA DE LA CONSIGNACIÓN del valor del subsidio recibido 

ajustado de acuerdo con el incremento del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) entre la fecha de recibo del subsidio y la de 

restitución. 

 

• El beneficiario debe solicitar ante la oficina de vivienda, una vez 

radique la renuncia, la liquidación del valor del subsidio más el IPC a 

restituir. 

• Posterior al cumplimiento de los requisitos el área jurídica expide 

certificación para notaria. 

 

 

 

CORREOS PARA INFORMACION ADICIONAL 

 

vivienda@comfacasanare.com.co 

claudiamejia@comfacasanare.com.co 

juancarlossolano@comfacasaanre.com.co 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

mailto:vivienda@comfacasanare.com.co
mailto:claudiamejia@comfacasanare.com.co

