
PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DEL SUBSIDIO DE VIVIENDA 
 
Para Comfenalco Santander es grato comunicarle que ha sido beneficiario del subsidio familiar de vivienda, por tal motivo 

tenga en cuenta lo siguiente para solicitar el cobro de este subsidio y de esta manera el subsidio de vivienda otorgado se 
materialice en la Adquisición de su vivienda. 

 Comfenalco Santander junto a este documento le ha hecho entrega de la CARTA DE ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE 

VIVIENDA, LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL GIRO DEL SUBSIDIO AL OFERENTE, PAGARÉ Y CARTA DE 
AUTORIZACIÓN DEL PAGARÉ. 

 El pagaré y la carta de instrucciones debe ser firmada y autenticada por el afiliado beneficiario del SFV. 

 Si el subsidio asignado a su hogar fue para adquisición de vivienda diríjase a la constructora donde va a comprar su 
vivienda, en el caso de ser beneficiario para construcción en sitio propio o mejoramiento diríjase al constructor que 
ejecutará la construcción o las mejoras e informe que ha sido beneficiario del subsidio familiar de vivienda. 

 La promesa de compraventa o el contrato de construcción debe entregarlo en Comfenalco Santander durante los seis 
meses siguientes a la asignación del subsidio de vivienda. 

 Si requiere de crédito para demostrar la financiación total del valor de la vivienda, inicie los trámites para hacer efectiva 
la aprobación del crédito hipotecario, solo se considerarán aceptables las cartas de aprobación de crédito 

complementario expedidas por los establecimientos de crédito, las cooperativas multiactivas  e  integrales con sección 
de ahorro y crédito, las Cajas de Compensación Familiar, los Fondos Mutuos de Inversión, los Fondos de Empleados y 
el Fondo Nacional del Ahorro. 

 El subsidio de vivienda puede cobrarse de forma anticipada o contra escritura (conforme a la normatividad), en todos 
los casos el desembolso debe ser autorizado por el beneficiario. 

 La vivienda debe ser entregada durante la vigencia del subsidio de vivienda. 

 
 El proyecto donde se legalizará el SFV debe hacer parte de un Plan de Vivienda, que es el conjunto de cinco 

(5) o más soluciones de vivienda de interés social subsidiable, dentro de las modalidades de vivienda nueva, 

construcción en sitio propio, mejoramiento, desarrollados por oferentes que cumplan con las normas legales 

vigentes para la construcción y enajenación de viviendas. 

 
 
 

DOCUMENTOS PARA SOLICITAR EL DESEMBOLSO DEL SFV 
 
 Original carta de asignación, pagaré y carta de autorización (firmados y autenticados) 

 Original autorización del giro del subsidio del beneficiario al oferente, suscrita por el beneficiario y el oferente 
 Original o fotocopia del acta de entrega de la vivienda o de la obra al beneficiario del subsidio a satisfacción de éste 

 Original del certificado de existencia de la vivienda expedido por Comfenalco Santander/Planeación Municipal o la entidad 
competente 

 Certificado de elegibilidad para municipios con categorías 3, 4, 5 y 6 
 Licencia de construcción  

 El oferente y el proyecto deben estar inscritos en el Registro de Oferta y de Oferentes Aprobados del MVCT (presentar 
soporte). 

 Cuenta de cobro del oferente a nombre de Comfenalco Santander 
 Original o fotocopia de la certificación de cuenta bancaria del vendedor u oferente (relacionando nombre, número de 

identificación, tipo de cuenta y número de cuenta) 
 Representación Legal, Rut y fotocopia del documento de identidad del Representante Legal 

 Original Certificado de Tradición y Libertad en el cual debe aparecer la propiedad en cabeza del afiliado. (vigencia no 
mayor a 30 días) 

 Fotocopia de la escritura de compraventa, Resolución Administrativa expedida por una Entidad Territorial, Declaración de 

construcción o de mejoras firmada por afiliado beneficiario. 
 Certificado de cumplimiento de normas técnicas expedido por un ingeniero o arquitecto que cuente con su respectiva 

tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional o jefe de planeación del municipio 
 En caso de extraviar la carta de asignación y/o anexos debe presentar la denuncia respectiva para solicitar segundo 

original. 
 
 

 
 
 



¿QUÉ DEBE CONTENER LA ESCRITURA? 
 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: que se trata de una vivienda de interés social adquirida, construida o mejorada con 

aportes del subsidio familiar de vivienda, la Resolución de Elegibilidad del plan de vivienda  de Findeter, o la manifestación 
del otorgamiento de la licencia de construcción. 

 

VALOR DE LA VIVIENDA: Discriminar la forma de pago, comprometiendo dentro de ésta el valor del subsidio, el ahorro 
previo acreditado en el momento de la postulación, los recursos propios o crédito hipotecario y subsidios o aportes de 
entidades territoriales departamentales y municipales de ser el caso, la sumatoria de la forma de pago debe corresponder al  

100% del valor total de la solución, sin superar el valor establecido para vivienda de interés social o vivienda de interés 
prioritario. 

 
VALOR DEL SUBSIDIO: El valor del subsidio familiar de vivienda asignado, acta y fecha de asignación del mismo. 
 

FORMA DE PAGO: Discriminar la forma de pago de la vivienda, comprometiendo el valor del subsidio de vivienda nacional, 
de interés social o vivienda de interés prioritario, departamental y/o municipal con sus respectivas resoluciones de asignación 
y crédito si existe. 
 

BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO: Que quede consignada una cláusula donde se indique los Nombres y Apellidos 
completos y cédula de los integrantes del núcleo familiar del hogar beneficiario del subsidio de vivienda. 
 

ACEPTACIÓN DE VIVIENDA: Constancia de la entrega a satisfacción de la vivienda y debe incluir que los compradores y 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda declaran haber recibido a entera satisfacción el inmueble con las 
especificaciones contempladas en la presente escritura, con todos sus servicios públicos debidamente legalizados y puestos 

en funcionamiento. 
 
RESTITUCIÓN:  

Según la LEY 1537 en su  artículo 21. El artículo 8° de la Ley 3 de 1991 quedará así:  
El Subsidio Familiar de Vivienda será restituible al Estado cuando los beneficiarios transfieran cualquier derecho real sobre la 
solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber transcurrido diez (10) años desde la fecha de su transferencia, 

sin mediar permiso específico fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por el reglamento.  
 
También será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o imprecisión en los documentos presentados para 

acreditar los requisitos establecidos para la asignación del subsidio o cuando se les compruebe que han sido condenadas por 
delitos cometidos en contra de menores de edad, de acuerdo con lo que certifique la autoridad competente. El Gobierno 
Nacional reglamentará esta materia. En ningún caso los hijos menores de edad perderán los beneficios del subsidio de 
vivienda y los conservarán a través de la persona que los represente. 

 
La prohibición de transferencia a la que hace referencia el presente artículo se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 
PAGARÉ: El hogar beneficiario suscribe pagaré a favor LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, 
para hacer exigible ejecutivamente la restitución del subsidio otorgado y por las causales previstas en los artículos 8 y 30 de 

la ley 3ra de 1991, documento éste que se adjunta al presente instrumento junto con la carta de autorización. (Para el caso 
de afiliados) 
RESTITUCIÓN DEL SUBSIDIO EN CASO DE REMATE: artículo 2.1.1.1.1.5.2.1. En el caso en que la vivienda adquirida o 

construida con aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda fuere objeto de remate judicial, dentro del plazo de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de expedición del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda 
y luego deducirse el valor del crédito hipotecario insoluto y sus intereses y las costas correspondientes y demás créditos que 

gocen de privilegio conforme a la ley, deberá restituirse a la entidad otorgante el saldo, hasta el monto del subsidio 
otorgado, en valor constante.  
 

PARÁGRAFO. El valor constante de restitución de que trata el presente artículo estará determinado por el valor 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. 
 

CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA: De conformidad con el artículo 60 de la ley 9ª de 1989 y el artículo 38 
de la ley 3ª de 1991 y las demás normas de Ley, para el caso de adquisición de vivienda, la constitución de patrimonio de 
familia inembargable a favor de los cónyuges o compañeros permanentes y de los hijos menores de edad que existan o  que 

lleguen a tener. 
 
Para efectos de algún cambio que se presente durante el proceso, es de carácter obligatorio que Comfenalco Santander 

tenga conocimiento del caso, para evaluar y expedirse la autorización correspondiente si es el caso, de lo contrario si se 
considera que se incurrió en falsedad o imprecisión en los datos consignados tanto en el formulario de postulación como en 
los documentos de escrituración y registro del bien, anulará la asignación del subsidio familiar de vivienda. 

 


