
GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN

NOTAS IMPORTANTES: 
- El formulario es gratuito y puede ser impreso.
- Antes de diligenciar este formato lea cuidadosamente las instrucciones generales de esta guía.
- Si diligencia el formulario en computador procure que sea con letra arial 12 y con color de fuente negra, si 

diligencia el formulario a máquina o con letra escrita procure que sea legible y clara en �nta negra, no se 
aceptan tachaduras, enmendaduras o correcciones en caso de detectarse alguna de estas situaciones el 
formulario será rechazado.

- Recuerde actualizar su documento de iden�ficación y el de los integrantes de su grupo familiar, cuando 
cumplan la mayoría de edad (18 años).

- Si en un año calendario el hogar postulante no ha sido beneficiado con el subsidio, debe actualizar su 
postulación para con�nuar par�cipando en el año siguiente.

- También debe actualizar su postulación, cuando se presente una modificación o variación en la información 
presentada inicialmente.

- La asignación del subsidio se otorgará de acuerdo a la aplicación de la fórmula de calificación prevista en las 
normas vigentes sobre la polí�ca de vivienda de interés social. �ecuerde una vez sur�da la postulación no se 
puede modificar el grupo familiar.

REQUISITOS:
- No haber sido el hogar o cualquiera de sus miembros, beneficiario del subsidio familiar de vivienda con 

excepción de aquellos que, siendo favorecidos con la asignación, no _hubieren presentado antes del 
vencimiento del subsidio su renuncia a la u�lización, en los  casos de beneficios otorgados por el fondo 
nacional de vivienda, el Ins�tuto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana – Inurbe –, la Caja Agraria, el Banco 
Agrario, FOCAFE, FOREC, las Cajas de Compensación Familiar o cualquier en�dad pública de cualquier orden 
en casos de calamidades naturales. Lo anterior no se aplica en caso que el beneficiario hubiere res�tuido el 
subsidio a la respec�va en�dad otorgante.

- En el caso de construcción en si�o propio, al menos uno de los miembros del hogar debe ser propietario de la 
vivienda que se pretende construir y ninguno de los miembros del hogar puede ser propietario de otra 
vivienda.

- En el caso de mejoramiento de vivienda, al menos uno de los miembros del hogar debe ser propietario, 
ocupante o poseedor de la vivienda que se pretende mejorar y ninguno de los miembros del hogar puede ser 
propietario, ocupante o poseedor de otra vivienda.

- No estar restringida la posibilidad del hogar postulante o cualquiera de sus miembros, de acceder al subsidio 
familiar de vivienda por haber presentado información falsa o fraudulenta en cualquiera de los procesos de 
acceso al subsidio, dentro del término y de conformidad con la restricción que estará vigente durante diez (10) 
años conforme a lo dispuesto en la Ley 3ª de 1991.

- El ahorro previo no es requisito para la obtención del subsidio familiar de vivienda, pero es recomendable 
tenerlo para obtener un buen puntaje en la calificación de su postulación y tener más posibilidad de ser 
beneficiado con el subsidio, al cumplir con el cierre financiero para soportar el valor total del costo de la 
solución de la vivienda.

- Quienes deben presentar el cierre financiero de la solución de la vivienda anexar todos los documentos 
requeridos en el formulario de postulación.



GUÍA: a con�nuación encuentra algunos conceptos y la explicación del contenido de cada uno de los numerales 
del formulario:

• Hogar objeto del subsidio familiar de vivienda: se en�ende por hogar el conformado por una o más personas 
que integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del 
mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del presente ar�culo."

• Postulante: es aquel hogar que desea solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social y que cumple 
con los requisitos de postulación.

1. INSCRIPCIÓN: marque con la letra equis (x) si su postulación a�ende a una inscripción nueva o a la 
actualización de datos de una anterior.

2. MODALIDAD DE VIVIENDA: marque con una equis (x) la modalidad a la que aspira: adquisición de vivienda 
nueva, construcción en si�o propio o mejoramiento de vivienda. El hogar debe marcar una sola modalidad de 
aplicación del subsidio, en caso de detectarse doble casilla marcada el formulario será rechazado. Para lo 
anterior tenga en cuenta los siguientes conceptos:

- Adquisición de vivienda nueva: las soluciones de adquisición de vivienda nueva a las que podrá aplicarse el 
subsidio familiar de vivienda de interés social, deberán contemplar como mínimo, además del lote 
urbanizado, una edificación conformada por un espacio múl�ple, cocina, lavadero o acceso a éste, baño con 
sanitario, lavamanos y ducha; adicionalmente, deberán posibilitar el desarrollo posterior de la vivienda para 
incorporar dos espacios independientes para alcobas.

- Construcción en si�o propio: proceso por el cual el beneficiario del subsidio accede a una vivienda de interés 
social mediante la edificación de la misma en un si�o de su propiedad que puede ser un lote, una terraza o una 
cubierta de losa. En caso de lote de terreno, éste debe estar ubicado en un desarrollo legal o legalizado, y su 
�tulo de propiedad inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos a nombre de uno de los 
miembros del hogar postulante. Cuando se trate de planes realizados con base en terrazas o cubiertas de losa, 
se asimilarán a lote propio. Igualmente, las viviendas nuevas resultantes de proyectos de redensificación, 
renovación o redesarrollo urbano, se asimilarán a proyectos de construcción en si�o propio.

- Mejoramiento de vivienda: proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o varias de las carencias 
básicas de la vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado, o a una edificación, siempre y cuando 
al menos uno de los miembros del hogar postulante sea propietario de la vivienda a mejorar y habitan en la 
vivienda. La vivienda a mejorar debe presentar al menos una de las siguientes situaciones: deficiencias en la 
estructura principal, cimientos, muros o cubierta; carencia o vetustez de redes secundarias y acome�das 
domiciliarias de acueducto y alcantarillado; carencia o vetustez de baños y/o cocina; existencia de pisos en 
�erra o en materiales inapropiados; construcción en materiales provisionales tales como latas, tela asfál�ca y 
madera de desecho; existencia de hacinamiento crí�co, cuando el hogar habita en una vivienda con más de 
tres personas por cuarto, incluyendo sala, comedor y dormitorios. En todos los casos se requiere de permisos 
o licencias de las en�dades competentes.

• Especifique nombre del proyecto y nombre del oferente.



3.  ZONA: urbana o rural: especifique la zona del proyecto.

4. CONFORMACIÓN Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL HOGAR: escriba en primer lugar los datos del afiliado 
a la Caja de Compensación Familiar, quien se cons�tuye en el postulante principal, a con�nuación relacione los 
demás miembros del hogar como: cónyuge o compañero(a) permanente, seguido los hijos de mayor a menor y 
demás familiares.

• Las casillas a diligenciar para cada uno de los integrantes del hogar corresponden a:

- Apellidos: escriba los apellidos como figuran en los documentos de iden�dad.
- Nombres: escriba el nombre o los nombres como figuran en los documentos de iden�dad.
- Firma: suscriba la firma, sólo mayores de edad.
- Fecha de nacimiento: día, mes, año.
- Condición especial: escriba si alguno de los miembros del hogar �ene la respec�va condición. Ver tabla.
- Miembro cabeza de familia: marque esta condición en el formulario, si el jefe del hogar es soltero, viudo, 

separado legalmente con la responsabilidad económica de los hijos menores y sin más ingresos en el grupo 
familiar y sin cónyuge o compañero permanente.

Para diligenciar este bloque tenga en cuenta el siguiente cuadro:

• Ingresos mensuales: de cada miembro de hogar, para los afiliados a Cajas de Compensación Familiar serán los 
registrados en la planilla integral de liquidación de aportes (PILA).

TIPO DE
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD
PARENTESCO CONDICIÓN 

ESPECIAL

M65: Mayor
de 65 años

A: Afrodescendiente

J: Mujer/Hombre 
cabeza de familia

TIPO DE 
POSTULANTE ESTADO CIVIL SEXO OCUPACIÓN

CC: Cédula de 
ciudadanía 1: Jefe de hogar S: Soltero (a)1: Víc�ma de 

atentado F: Femenino EM: Empleado

CE: Cédula de 
extranjería

2: Cónyuge o 
compañero (a) 

permanente

C: Casado (a) 
con unión 
mar�al de 

hecho

2: Damnificado 
desastre natural M: Masculino I: Independiente

6: Abuelo (a) Nieto (a)

7: Tío (a) Sobrino (a)
Bisabuelo (a )
8: Suegro (a) 

Cuñado (a)
9: Padres adoptantes,

hijos

10: Nuera Yerno

P: Pensionado

D: DiscapacitadoTI: Tarjeta
de iden�dad 3: Hijo (a) DV: Divorciado 

(a), Viudo (a)
3: Desplazamiento

en acción social D: Desempleado

MC: Madre 
comunitaria ICBF

RC: Registro civil 
de nacimiento 4: Hermano (a)

4: Hogar objeto de 
programa de 

reubicación zona 
de alto riesgo

ES: Estudiante

I: Indígena5: Padre o madre
5: (RSA) Reubicado 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia

y Santa Catalina 
H: Hogar

UL: Unión libre



5. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE: diligenciar de acuerdo al diseño del formulario.

6. DATOS DE HOGARES OBJETO DE DESASTRE O REUBICACIÓN: diligencie el departamento, municipio y matrícula 
inmobiliaria de la vivienda objeto de desastre o reubicación.

7. INFORMACIÓN DE LA POSTULACIÓN:

• Rango de ingresos Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV): registre el rango del ingreso del hogar 
postulante en SMMLV de acuerdo a la tabla, la cual le permi�rá conocer el valor del subsidio que le puede ser asignado.

• Valor del SFV en SMMLV: de acuerdo al cuadro del rango de ingresos en SMMLV, escriba el número de SMMLV 
que corresponde al SFV.

• Valor del subsidio solicitado: escriba el valor del SFV solicitado expresado en pesos, de acuerdo al cuadro del 
rango de ingresos.

• Departamento, localidad y municipio de aplicación del subsidio familiar de vivienda: escriba el nombre del 
departamento, localidad y municipio donde desea adquirir la vivienda o donde está localizado el lote, terraza 
o solución habitacional, donde va a construir o mejorar su vivienda.

8. VALOR DE LA SOLUCIÓN:
• Para construcción en si�o propio o mejoramiento de vivienda: indique el valor del presupuesto de obra y el 

valor del lote de acuerdo al avalúo catastral del mismo; estas dos variables se suman y da como resultado el 
valor total de la solución indicándolo en la casilla designada.

VALOR SUBSIDIO AÑO 2022 - VIVIENDA URBANA

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA

INGRESOS (SMMLV)

DESDE

Construcción en si�o propio
Mejoramiento de vivienda

> 0 2
4

30
20

0
2.000.000

2.000.000
4.000.000

Hasta 4 SMMLV
Hasta 4 SMMLV

30.000.000
20.000.000

18
18

18.000.000
18.000.000

> 2

HASTA DESDE HASTA

INGRESOS EN PESOS (SMMLV)
VALOR SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

EN NÚMERO DE (SMMLV) EN PESOS DE (SMMLV)

VALOR SUBSIDIO AÑO 2022 - VIVIENDA RURAL

MODALIDAD VALOR DE LA 
VIVIENDA

Adquisición
de vivienda Hasta 70 SMMLV0 4 55.000.000 55 SMMLV

Construcción
en si�o propio Hasta 70 SMMLV0 4 55.000.000 55 SMMLV

Mejoramiento
de vivienda Hasta 70 SMMLV0 4 16.000.000 16 SMMLV

DESDE HASTA
INGRESOS (SMMLV)

SUBSIDIO VALOR SUBSIDIO
VALOR SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA



• Para adquisición de vivienda nueva: escriba el valor total de la vivienda que desea comprar.

- NOTA: el valor de la solución no puede superar para vivienda urbana de 135 hasta 150 SMMLV (150 SMMLV 
aplica para ciudades principales, excepto Barbosa - An�oquia) y para vivienda rural 70 SMMLV para el año en 
el que vaya a realizar la postulación.

9. MODALIDAD DE VIVIENDA (PARA CSP / MV):
• Si la modalidad escogida a�ende a construcción en si�o propio o mejoramiento de vivienda, debe indicar en 

los espacios propuestos: fecha de registro de la escritura ante la oficina de Instrumentos Públicos.

• Número de matrícula inmobiliaria: escriba el número de matrícula inmobiliaria del lote/ terraza o vivienda a 
construir o mejorar según el documento de escritura pública o cer�ficado de libertad.

• Lote urbanizado: indique si el terreno donde se encuentra el lote/terraza de la vivienda a construir o mejorar 
se encuentra totalmente urbanizado o, por el contrario, está sin urbanizar.

- NOTA: se en�ende por lote o terreno urbanizado, aquel que cuenta con las acome�das domiciliarias de 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía, vías de acceso y espacios públicos conforme a la 
norma�va urbanís�ca de cada municipio.

10. RECURSOS ECONÓMICOS (AHORRO PREVIO Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS): 

Describa los datos requeridos según el caso en las casillas es�puladas para tal fin con la información contenida en 
los cer�ficados. 

• AHORRO PREVIO
- Ahorro programado: escriba el monto o valor del ahorro (según cer�ficación). 
- Aportes periódicos de ahorro: escriba el monto o valor del ahorro (según cer�ficación).
- Cesan�as: escriba el monto o valor de las cesan�as inmovilizadas (según cer�ficación). 
- Aporte lote o terreno: escriba el monto o valor del aporte o de la valorización del terreno (según cer�ficación 

o documento que haga sus veces).
- Cuota inicial: escriba el nombre de la constructora o fiducias inmobiliarias, fecha de cer�ficación y fecha de 

primera consignación. 

• RECURSOS COMPLEMENTARIOS:

- Crédito pre aprobado: escriba el monto o valor del crédito preaprobado (según cer�ficación).
- Subsidio Ente Territorial: escriba el monto o valor del subsidio familiar de vivienda asignado por el Ente 

Territorial (según carta de asignación).
- Otros recursos: especificar por medio de cer�ficación o comunicado firmado, la modalidad del recurso. 

11.  FINANCIACIÓN TOTAL DE LA VIVIENDA: 
- Ahorro previo: establecer el total del ahorro previo (ver punto # 10)
- Recursos complementarios: establecer el total de los recursos complementarios (ver punto # 10)
- Subsidio solicitado: establecer el valor del subsidio solicitado que le aplique según los ingresos totales de su 

ahogar postulante.



- NOTA: las tres (3) anteriores fuentes de financiación deberán sumar un valor igual o mayor al de la solución a 
comprar o donde aplicará el subsidio familiar de vivienda.

12. INFORMACION DE CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO / CESANTÍAS: 

- Cuenta de ahorro programado: escribir el nombre de la en�dad captadora, número de cuenta, fecha de 
apertura, fecha de inmovilización y valor total ahorrado a la fecha (según cer�ficación).

- Cesan�as: escribir el nombre de la en�dad depositaria, fecha de cer�ficación, fecha de inmovilización y valor 
total ahorrado a la fecha (según cer�ficación).

13. JURAMENTO:

- Deberá leer esta declaración que el hogar realiza BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, constatando que todos los 
datos consignados en el formulario son ajustados a la verdad. 

14. AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 

- Deberá leer esta información contenida en la Ley 1581 de 2012 “Ley de protección de datos personales” 
relacionada con autorización de tratamiento de datos. 

- Firma del formulario: colocar su nombre, cédula y firma, al igual que el de su cónyuge o compañero(a).
 
• NOTA: al momento de la entrega del formulario y los documentos anexos, deberá solicitar el desprendible y 

verificar que el nombre del funcionario que recibe sea claro al igual que la en�dad, que tenga la fecha de 
recepción y que esté debidamente firmado. 

Conserve el desprendible del formulario para solicitar cualquier información en el futuro.
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