
 

POSTULACIÓN SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

Las personas afiliadas a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander 

pueden postularse al subsidio familiar de vivienda cumpliendo con lo siguiente: 

REQUISITOS BÁSICOS: 

- Debe postularse el núcleo familiar. Se entiende 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 el mismo espacio habitacional. 

- Puede acceder el núcleo familiar que devengue ingresos por un valor inferior a un (1) 
SMMLV hasta cuatro (4) SMMLV. 

- Ninguno de los miembros del núcleo familiar puede ser propietario de vivienda en el 
territorio nacional cuando se trate de adquisición de vivienda nueva. 

- Uno de los integrantes del grupo familiar debe ser el propietario del lote o terraza 
legalizados, cuando se trate de construcción en sitio propio, o de la vivienda a la cual se 
le aplicará el mejoramiento. 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: (SEGÚN APLIQUE) 
 

 Fotocopia carné afiliado o certificación de afiliación. 
 Fotocopia de cédulas de ciudadanía de los mayores de edad. 
 Registro civil de nacimiento de los miembros menores del hogar. 
 Registro civil de matrimonio si es casado. 
 Certificar unión libre a través de: Escritura pública o Acta de Conciliación o Sentencia 

Judicial. 
 Si usted es casado y posteriormente separado, presentar el registro civil de matrimonio 

o de nacimiento con nota marginal que acredite la disolución de la sociedad conyugal 
y/o divorcio. 

 Si es cabeza de hogar debe presentar declaración extra juicio. 
 En caso de hogares víctimas de desplazamiento o desastres naturales, deben estar 

inscritos en los correspondientes registros nacionales y presentar el documento que lo 
acredite. 

 Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de los 
miembros del hogar, cuando fuere el caso.  

 Certificación laboral. 
 Ahorros: certificaciones de cesantías, ahorro programado, ahorro programado 

contractual, cuota inicial, aportes periódicos. El ahorro es voluntario si los ingresos del 
grupo familiar son inferiores 2 SMMLV. 

 Capacidad de crédito. 
 Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los miembros que 

conforman el hogar 
 
 



BENEFICIOS: 

 Postulación prioritaria para población en condición de desplazamiento. 

 Puntaje adicional para mujer u hombre cabeza de familia conforme al Decreto 1077 
de 2015. 

 Suministro de información y acompañamiento para la solicitud de los subsidios 
complementarios. 

 
 

 


