Microconstrucción

Construcción
en sitio propio

Bienestar integral:
• Vivienda • Subsidio • Crédito

Construcción
en sitio propio
Modalidad en la cual el afiliado
a Compensar y beneficiario del
subsidio accede a la construcción
de su vivienda de interés social,
aportando el lote del cual debe
ser propietario y cumpliendo con
los requisitos de ley, siempre con
el acompañamiento de la Caja en
cada uno de los procesos.

Requisitos generales
para postularse
al subsidio

1.
Compensar.
2. Tener conformado un hogar mediante cualquiera
de los siguientes vínculos siempre y cuando com partan un mismo espacio habitacional:
•

Vínculo matrimonial

•

Compañero permanente

•

Grupo de familia con parentesco hasta tercer
grado de consanguinidad: hijos, padres, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, abuelos

•
•

Primero civil: hijos adoptivos, padres adoptantes

3. Ingresos del grupo familiar: iguales o inferiores a
cuatro salarios mínimos vigentes.
4. Los integrantes del hogar no deben ser propietarios
de una vivienda diferente a la inscrita.

5. Ningún integrante del hogar puede haber sido beneficiario de
un Subsidio Familiar de Vivienda.
6. Contar con ahorros complementarios para la obra.
7. El valor de la construcción más el avalúo catastral no puede
exceder los 150 salarios mínimos legales vigentes. Aplica
solo para suelos urbanos.

Requisitos
adicionales
◊ La vivienda se debe encontrar en
un lugar legalizado, no presentar
ningún riesgo ni de estar en zona
de preservación ambiental.
◊ Debe contar con la disponibilidad
inmediata de servicios públicos:
agua y luz.
◊ El predio no debe presentar
ningún gravamen (usufructo,
embargo), así mismo, no debe
estar sometido a constitución
de reglamento de propiedad
horizontal.

Documentos Predio

para Bogotá
Documentos

con vigencia no mayor a 30 días.
Fotocopia de la escritura de compraventa del predio
a construir.

del servicio de energía. (Si ya cuentas
con el servicio, fotocopia del último recibo de pago).

¿Ya los
tienes?
( )
( )

( )

Certi cado de disponibilidad inmediata y total
de los servicios de acueducto y alcantarillado.
(Si ya cuentas con el servicio,
fotocopia del último recibo de pago).

( )

Paz y salvo y copia de los recibos de pago
del impuesto predial año actual.

( )

Certi cado de cuenta de ahorros y/o recursos
propios con los que cuentas, en original.

( )

Certificación catastral.

( )

Licencia de Construcción
(Certi cado de ejecutoria y planos originales)

( )

Documentos Predio

para Cundinamarca
Documentos

¿Dónde los obtienes?

y Libertad, con vigencia
no mayor a 30 días.

de Bogotá, Supercades y/o Internet.

Fotocopia de la escritura
de compraventa del predio
que desea construir.
inmediata y total del servicio
de energía, (Si ya cuentas
con el servicio, fotocopia del
último recibo de pago).
dad inmediata y total de los
servicios de acueducto y
alcantarillado. (Si ya cuentas
con el servicio, fotocopia del
último recibo de pago).

¿Ya los
tienes?
( )

( )
Empresa de Energía
prestadora de
servicios públicos
del Municipio

( )

Empresa de Acueducto y Alcantaprestadora de
servicios públicos
del Municipio.

( )

(Continúa...)

Documentos
Predio

Cundinamarca

Paz y salvo y copia de los
recibos de pago del impuesto
predial año actual.
o rural, no riesgo, protección
de recursos naturales y zona
reserva pública.
Concepto de demarcación
del predio o uso de suelos.
Licencia de Construcción
y Planos originales)

( )

de Planeación.

de Planeación.
ción o Curadurías.

( )

( )

( )
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Procedimiento
1. Entrega de documentos: Reúne los documentos descritos anteriormente y comunícate telefónicamente al
304 529 1786, así se agendará la cita para la radicación.
2. Concepto de viabilidad: Un vez inscrito, los documentos serán revisados por Compensar para determinar la
viabilidad técnica y jurídica del predio. Te contactare mos dentro los dos días siguientes para indicarte si es
viable continuar con el proceso.
3. Asignación del oferente y visita técnica: Compensar
en aras de optimizar el recurso y brindarte las garan tías en la estabilidad de la construcción y transpa rencia en el procedimiento, te asignará un oferente
perteneciente al banco de oferentes de la Caja de Compensación Familiar. Según la asignación, se programa rá una visita dentro los 10 días hábiles siguientes.

4. Licencia de Construcción: Una vez sea emitido el
concepto de la visita, el oferente asignado te orientará
para realizar el debido trámite de la Licencia de Construcción con las siguientes condiciones:
•

Los costos serán asumidos por el afiliado.

•

El trámite puede tardar de 2 a 4 meses, dependiendo
de la entidad que aprueba la licencia.

•

Para Bogotá, es obligatorio contar con licencia
de la construcción ya expedida en el momento
de la inscripción.

Recuerda

Adicional debes cancelar en
la Curaduría o Planeación
publicaciones e impuestos
de delineación si
es el caso.

5. Presupuesto y
técnicas: El oferente
te citará para la elaboración del presupuesto de obra
(valor de la construcción), el cual debe ser aprobado y
condiciones de construcción y de la obra.
•

El valor de la construcción depende del área a
intervenir y su ubicación.

•

Para el presupuesto, debes demostrar la totalidad
de los recursos: ahorro, cesantías y crédito.

6. Postulación al subsidio: Una vez se apruebe el
presupuesto, las especificaciones técnicas y todos
los recursos, se radicará la solicitud del subsidio de
Vivienda ante Compensar.

Valor del subsidio: $
7. Aprobación del Subsidio: Después de radicar la
postulación del subsidio, Compensar te notificará la
asignación del subsidio de vivienda que te ha sido
aprobado.
8. Contrato de obra: Una vez aprobado el subsidio, el
oferente te citará para la firma del Contrato de Obra.
9. Desembolso de recursos e inicio de obra: El Oferente te comunicará el proceso de desembolso de los
recursos, para dar inicio a la obra, en las condiciones
establecidas por el Contrato firmado y de acuerdo con
el presupuesto aprobado.

10. Entrega de la vivienda: Terminada la obra y contando
con los medidores instalados, Compensar, el Oferente y
el interventor procederán a realizar la entrega formal de
la vivienda.
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Notas y fechas
importantes:

Más información
Ingrid Baracaldo Torres
304 529 1786

tramitesylegalizacion@compensar.com
www.compensar.com/vivienda
Central telefónica: 307 7001

