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CODIGO: VI-FO-013

VERSION: 01

FORMATO DE REGISTRO

REQUISITOS S.F.V  - FOVIS

Registro civil de nacimiento de los menores de 7 años o tarjeta de identidad mayores de 7 años 

Si el solicitante o un miembro de su grupo familiar, presenta discapacidad  física o mental, debe anexar certificado 

médico, suscrito por el profesional de la medicina con TP,  o  del Centro Médico Hospitalario que certifica 

Si el solicitante o un miembro de su grupo familiar, es mayor de 65 años,  debe anexar Certificado de Supervivencia 

(Este es valido por un año).  Expedido por la Pagina Web de la Registraduría Nacional del Estado 

Certificado laboral con el tiempo de vinculación y el salario que devenga. Esta certificación debe contener la 

información que se registro en el desprendible de pago y debe ser con fecha vigente a la postulación. 

Es requisito para los postulados con ingresos superiores a 2 SMMLV presentar el ahorro en cualquiera de estas modalidades:

Certificado de Libertad y Tradición que acredite la propiedad del lote o de la vivienda, con fecha de expedición no 

superior a 30 días (No debe estar hipotecada, ni haber sido adquirido (a) con subsidio de vivienda.

Ahorro en Cuota Inicial Constructora: Si el ahorro realizado a la fecha es a través de cuota inicial del Apartamento, 

se requiere: Oficio de la constructora firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal  donde especifique el valor 

del apartamento y valor abonado. De igual forma anexar los siguientes  documentos: 1) Fotocopia de la cedula del 

Representante Legal y Revisor Fiscal de la constructora. 2) Copia Camara de Comercio de la Constructora. 3) Copia 

LEGIBLE  de las consignaciónes realizada hasta la fecha de postulación. (Este documento debe ser con fecha vigente 

de postulación y es opcional para los postulados con ingresos inferiores a 2 SMLMV). 

MODALIDAD ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA

Documentos que debo anexar

Formulario de Postulacion al SFV  (Formato  VI-FO-011) . Este formulario puedes adquirirlo en la Pagina Web:  

www.comfatolima.com.co - Observacion: Debe ser impreso en tamaño oficio y por ambas caras  

Formulario Declaracion de Estar Habilitado para Postulacion al SFV (Formato VI-FO-066). Este formulario puedes 

adquirirlo en la Pagina Web:  www.comfatolima.com.co

MODALIDAD CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Fotocopia de la cédula de los mayores de edad distintos al afiliado 

Si el cónyuge es empleado, también certificación del empleador, donde se señale el salario que devenga  y los últimos 

desprendibles de pago (Documento con fecha vigente a la postulación). 

Cuenta de Ahorro Programado: Certificado del banco donde tenga la cuenta de ahorro programado con la  fecha de 

apertura, de inmovilización, de saldo promedio de los últimos 6 meses. (Este documento debe ser con fecha vigente 

de postulación y es opcional para los postulados con ingresos inferiores a 2 SMLMV). 

Fondo de Cesantias: Certificado del Fondo de Cesantías donde conste: fecha de apertura, de inmovilización, saldo y 

promedio últimos 6 meses. (Este documento debe ser con fecha vigente de postulación y es opcional para los 

postulados con ingresos inferiores a 2 SMLMV).

Fotocopia cédula del solicitante afiliado, ampliada al 150%

Si algún miembro del grupo familiar esta afiliado a una Caja de Compensación distinta a COMFATOLIMA certificado 

de esa CAJA, que no ha recibido subsidio de  vivienda y que en  en la actualidad no ha presentado solicitud para la 

postulación. (Documento con fecha vigente a la postulación) 

Certificación de PREAPROBADO o APROBADO del crédito con cualquier entidad financiera (Este documento con 

fecha vigente a la postulación y debe contener firma digital o sello de la entidad) 

CERTIFICACIONES DE AHORRO

Copia de los desprendibles de pago de las 3 últimas quincenas o 2 mensualidades

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE: ______________________________________________________________________

Los hogares deberán mantener las condiciones y requisitos para el acceso al subsidio familiar de vivienda desde la postulacion 

hasta su asignacion y desembolso.

Además de los documentos requeridos para Adquisición de Vivienda Nueva anexar:

En las modalidades de Construccion en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda " Estructural se requiere: Licencia de 

construcción vigente y para la modalidad de Mejoramiento "Locativo"  se requiere Resolución de Elegibilidad. 

Presentar presupuesto de obra firmado por un Ingeniero, Arquitecto o Maestro de Obra que este certificado por el 

Sena. Anexando hoja de vida y copia de la tarjeta profesional, Planos arquitectónicos sellados por Curaduria Urbana o 

Planeacion. 

Copia del Recibo del Impuesto Predial, donde se registre el avaluo del predio ( Este recibo debe corresponder al año 

en que se esta postulando).


