República de Colombia F1
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Sistema Nacional de Información del Subsidio Familiar de Vivienda

F

BP

No. Solicitud

Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento

Construcción sitio propio

Nombre del proyecto:

3. Zona:

Mejoramiento de vivienda

Urbana

Rural

Nombre del Oferente:

4. Conformación y condición socio económica del hogar (Consultar guía para el diligenciamiento del formulario del SFV)
Tipo de
identificación

Numero de identificación

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo Nombre

Fecha de
nacimiento

Firma
D

MM

Género

Parentesco

A

Estado
civil

Condición
especial

Tipo de
postulante

Ocupación

Ingresos
mensuales

Titular afiliado a Comfamiliar Camacol
Miembros del hogar

Total ingresos $

5. Datos generales del hogar postulante
Dirección

Departamento

Municipio

Localidad (barrio)

Teléfono (fijo)

Celular

Correo electrónico

Hogar
Empresa
Sitio trabajo

6. Datos de hogares objeto de desastre o reubicación
Departamento:

Municipio:

Matricula inmobiliaria:

7. Información de la postulación (Consultar guía para el diligenciamiento del formulario del SFV)
Rango ingresos (SMLMV):
Desde
Departamento:

Valor del SFV
Hasta

Valor del subsidio solicitado*

En SMLMV:

$

Municipio:

Información de recepción del formulario de postulación
Nombre de funcionario quien recibe:

Sede que recibe:

Nº Folios anexos Fecha de recibo:
Dia

Mes

Año

No de identificación

Adquisición vivienda nueva

Nº Folios
anexos

2. Modalidad
de vivienda:

Actualización

Nombre del postulante:

Inscripción nueva

Formulario numero

1.Inscripción:

FORMULARIO NÚMERO

Nombre del funcionario que recibe:

Importante:
Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones generales y la información anexa.
Este formulario es gratuito y puede ser fotocopiado. También se encuentra disponible en la página web de Comfamiliar Camacol
Recuerde actualizar su documento de identidad y el de los integrantes de su grupo familiar, cuando cumplan la mayoría de edad (18 años), si fuera su caso.
Si en un año calendario el hogar postulante no ha sido beneficiado con el subsidio,debe actualizar su postulación el siguiente año para continuar participando.

DESPRENDIBLE DE RECEPCIÓN DE FORMULARIO DE POSTULACIÓN

Aprobado Mediante Resolución No. 26 del 29 de Enero de 2008 del Fondo Nacional de Vivienda

Fecha de recibo:

Formulario de Inscripción para Postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda Afiliados a CCF´S

8.Valor de la solución
Valor presupuesto
Para construcción en sitio propio
(CSP) y mejoramiento (MEJ).

a,

Valor lote (Avalúo catastral)
VALOR TOTAL

9. Modalidad de vivienda (Para CSP / Mejoramiento)
Fecha registro de escritura:

$

b,

$

c,

$

Año

Mes

Día

Mes

Día

Número de matrícula inmobiliaria

Si
Lote urbanizado

Valor total de la vivienda (Para adquisición de vivienda nueva)

d,

No

$

10.Recursos económicos

• El desprendible de radicación no garantiza que el hogar cumple con los requisitos de postulación.

• La presentación del formulario no otorga el derecho a la adjudicación del subsidio.

Ahorro previo

Recursos complementarios

Cuenta de ahorro programado

e,

$

Ahorro previo en cualquier modalidad

m,

$

Cesantías

f,

$

Crédito aprobado

n,

$

Aportes periódicos de ahorro

g,

$

Aportes solidarios

o,

$

Cuotas iniciales

h,

$

Aportes ente territorial

p,

$

Aporte lote o terreno

i,

$

Donación otras entidades

q,

$

Aporte lote subsidio municipal o departamental

j,

$

Evaluación crediticia

r,

$

Aporte lote OPV, ONG, no reembolsable

k,

$

Otros recursos

s,

$

Total ahorro previo (suma desde e hasta k)

L,

Total recursos complementarios (suma desde m hasta s)

$

t, $

Entidad de crédito aprobado:
Año

Fecha de aprobación:

11. Información de cuentas de ahorro previo
Modalidad ahorro
previo

Cédula

Entidad captadora o depositaria

12. Financiación total de la vivienda

Fecha de apertura
inmovilización/depósito

Cuenta Nº
DD

MM

Cuentas de ahorro
programado

AA

Valor

Ahorro previo

u=l

$

Recursos complementarios
Valor del subsidio solicitado*

v=t
w*

$
$

CSP y MEJ =
ADQ = d

$

Total

13. Juramento

Cesantías

• Toda la información aquí suministrada es verídica y se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento.
Aportes periódicos de
ahorro

• Cumplimos con las condiciones para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda y no estamos incursos en las
imposibilidades para solicitarlo.
• Nuestros ingresos familiares no son superiores al equivalente de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLMV).
• Autorizamos para que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las
sanciones contempladas en la Ley 3 de 1991: “La persona que presente documentos o información falsa, con el objeto de que le
sea adjudicado un subsidio familiar de vivienda, quedará inhabilitada por el término de diez (10) años para volver a solicitarlo”.

Cuotas iniciales

Aviso de privacidad: COMFAMILIAR CAMACOL comunica que los datos personales suministrados por sus titulares para aplicar al subsidio de vivienda, se tratan en virtud de mandato legal, de manera segura y confidencial para los fines del cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales que le asisten a COMFAMILIAR CAMACOL, así
como para la atención de los postulantes, evaluación de los requisitos y demás finalidades necesariamente conexas con la recepción, análisis y otorgamiento del subsidio de vivienda al cual aplica el titular de los datos personales. En cumplimiento de la ley para el otorgamiento de estos subsidios, COMFAMILIAR CAMACOL podría recolectar
datos sensibles y/o de niños, niñas y adolescentes menores de edad, caso en el cual se aplicarán las medidas de seguridad que este tipo de datos requiera. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados y/o accedidos por proveedores, autoridades, contratistas y empleados de estos para el despliegue de las acciones arriba
descritas y con las finalidades antes informadas. En estos casos se prevendrá a los terceros sobre la protección de datos personales. COMFAMILIAR CAMACOL podrá acudir a procesos de geo-referenciación para organizar de manera eficiente la gestión del subsidio de vivienda solicitado y la atención de los afiliados en las diferentes sedes
ubicadas en el Departamento de Antioquia. Para determinar la calidad y veracidad de los datos personales suministrados se podrán efectuar cruces de información con los entes del Estado, como lo es Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, Catastro Municipal, Registraduría Civil, entre otros; y con otras Cajas de Compensación Familiar, en
cumplimiento de las obligaciones de ley.

Nombre del titular afiliado a Comfamiliar :

Firma:

No. identificación:

Nombre cónyuge o compañero(a) permanente:

Firma:

No. identificación:

