
SI NO ITEMS

1

2 Fotocopia de la cédula del solicitante, ampliada al 20%

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

4

5 Registro civil de los menores de edad, para determinar parentesco, con el solicitante

6 Registro civil de los mayores de edad, para determinar parentesco con el  Afiliado

Si el solicitante es mujer o hombre cabeza de familia, anexar declaración

 juramentada (se realiza en COMFATOLIMA) 

Si el solicitante o un miembro de su grupo familiar, presenta discapacidad 

 física o mental, debe anexar elcertificado 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)

10 Copia del carné de afiliado a COMFATOLIMA

Copia del pago de los aportes por parte de la Empresa donde labora el afiliado

con corte al mes anterior a la solicitud

Certificado de la empresa en que labora con el tiempo de vinculación y el salario 

que devenga (La certificación debe contener la información que registro en el  
en el desprendible de pago)

13 Copia de los desprendibles de pago de las 2 últimas quincenas o mensualidad

Si el cónyuge es empleado, también certificación del empleador, donde se 

señale el salario que devenga  y los últimos desprendibles de pago 

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.

Certificado del banco donde tenga la cuenta de ahorro programado con

la  fecha de apertura, de inmovilización, del saldo promedio de los últimos 6 meses-

y saldo  (Revise que la fecha de inmovilización sea la misma de la apertura)

Certificado del Fondo de Cesantías si tiene (donde conste: fecha de apertura, de

de inmovilización, saldo y promedio últimos 6 meses.

18 Certificado bancario de capacidad de endeudamiento

Certificado del Alcalde que certifique la ocurrencia del evento y del hogar afectado

si el hogar damnificado es poseedor de la vivienda, este debe certificar que esta

la tiene de manera pacifica desde hace mas de cinco años

Si el daño en la vivienda es parcial anexar el presupuesto de obra firmada por un 

ingeniero o Arquitecto que lo haya elaborado, cuando es destrucción total no se 

presenta presupuesto, ya que el valor del subsidio ha asignar es máximo tipo 1.

La familia damnificada debe presentar el acta de compromiso de hacer la entrega 

del inmueble afectado, si es reubicado, lo cual se hará efectivo tan pronto reciba la 

nueva vivienda,

Certificado de libertad y tradición que acredite la propiedad del lote, con fecha de 

expedición no superior a 30 días

2
se trate a un municipio distinto a Ibagué

3 Presupuesto de obra, firmado por Ingeniero Arquitecto que anexe la fotocopia 

de su tarjeta profesional, los Planos arquitectónicos debidamente aprobados

 por la Curaduría Urbana o la Oficina de Plantación o quien haga sus veces 

Si ha efectuado aportes: Por la compra del lote, solidarios u otros, estos deben ser

certificados por Revisor Fiscal

5 Copia del Recibo del Impuesto Predial, donde se registre el avaluo del predio 

( Este recibo debe corresponder al año en que se esta postulando)

Hoja de vida y Copia de la Tarjeta Profesional del ingeniero o Arquitecto que elaboro

el presupuesto de obra y los planos arquitectónicos

Además de Los  documentos requeridos para adquisición de Vivienda debe anexar:

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO

SI SU SOLICITUD ES COMO DUEÑO DE UN LOTE 

1

Licencia de construcción vigente  o Resolución de elegibilidad del proyecto cuando

4

6

7
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17
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15

16

8
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9

PARA ADQUISICION DE VIVIENDA

Registro civil de matrimonio o declaración extraproceso 

DOCUMENTOS QUE DEBO ANEXAR 

Formulario de solicitud, presentado por el afiliado

REQUISITOS PARA POSTULAR AFECTADOS POR DESASTRE NATURAL  

Además de Los  documentos requeridos para adquisición de Vivienda debe anexar:

NOTA: Si el solicitante no tiene cuenta de Ahorro Programado Abierta, y le es imposible abrirla, esto no implica que no pueda

presentar su solicitud para el SFV. En caso de destruccion total o parcial de la vivenda el hogar debe presentar los requisitos

como si se tratara de construccion en sitio propio. Si el afectado no es propietario de la vivienda y la calamidad le ocurrio

como arrendador, de igual forma puede presentar su solicitud al Subsidio de Vivienda Familiar.
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2

3

DOCUMENTOS QUE DEBO ANEXAR 
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