
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

A Ñ O M ES D IA ( TD )

TOTAL INGRESOS $

2

URBANA
Nombre del Plan de Vivienda:

Tiene Carne o Certif icación del Sisben:        SI            NO

RURAL puntaje: Nivel

3 DATOS DEL HOGAR POSTULANTE

Teléfono:

Celular:

4 MODALIDAD DE LA SOLUCION DE VIVIENDA A LA QUE ASPIRA

Valor de la Solución:$ Mejoramiento de Viv ienda: Valor de la Solución: $

Valor de la Solución:$ OTROS CUAL: ________________________________ Valor de la Solución: $

5

   5.1 Ahorro Previo    5.2 Recursos Complementarios

Cuenta de ahorro programado para la v iv ienda: $ Ahorro prev io en cualquier modalidad: $

Aportes periódicos de ahorro: $ Crédito aprobado: $

Cesantías: $ Aportes solidarios: $

Aporte Lote o Departamental: $ Otros Aportes (Subsidio Departamental): $

Aporte Subsidio Nacional: $ Donación ONG ó Entidad Nacional ó Internacional: $

Otros $ Otros Recursos (Especificar): $

$ $

5.3 Financiación Total de la Vivienda Subsidio solicitado: $

6

   Número de Cuenta:

Fecha Inmov ilización:       Día:                  Mes:                                Año:

Entidad Depositaria:

7
Expresamente declara(mos) que conforme al articulo 7 de la Ley 03/9, con esta postulación me someto y acepto las condiciones bajo las cuales se otorga el subsidio familiar 

de vivienda municipal entre otras la firma de las escrituras publicas de legalización del respectivo subsidio.

Toda la información aquí suministrada es verídica y se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento con su suscripción.

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 (4) cuatro salarios mínimos legales mensuales (SMLMV).

Aceptamos la forma de pago del subsidio que podrá ser una parte en especie y otra complementaria en dinero.

Autorizo 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 documento o información falsos, 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.

NOMBRE CABEZA DEL HOGAR

               FIRMA DEL CABEZA DE HOGAR   C.C.            FIRMA DEL CONYUGUE O COMPAÑERO(A) C.C.

DIA

DIA

CEDULA:

 LA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO NO OTORGA  EL DERECHO AL SUBSIDIO - EL DESPRENDIBLE DE RADICACION

NO GARANTIZA QUE EL HOGAR CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN - ESTE FORMULARIO ES GRATUITO.

NOMBRE DEL POSTULANTE:

NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE: ENTIDAD QUE RECIBE:

Nº Folios AnexosENTIDAD QUE RECIBE:NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE:

Nº Folios Anexos

TOTAL RECURSOS COMPLEMENTARIOS:

DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:

NOMBRE CONYUGE O COMPAÑERO(A)

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE FORMULARIO DE POSTULACIÓN

Fecha de Recibo:

INFORMACIÓN CUENTAS DE AHORRO PREVIO Y/O CESANTÍAS

Cuenta Ahorro Prev io:
Promedio de Ahorro últimos seis meses:

AÑO MES

AÑO MES

DESPRENDIBLE DE RECEPCIÓN DE FORMULARIO DE POSTULACIÓN

Fecha de Recibo:

Cesantías: Fecha de Certificación:  Día:             Mes:                 Año:

Entidad Captadora:

TOTAL AHORRO PREVIO:

$

Adquisición de Viv ienda Nuev a:

Lote Urbanizado:

RECURSOS ECONÓMICOS PARA ACCEDER A LA VIVIENDA

Ahorro Prev io:
Recursos 

Complementarios:
$

INFORMACIÓN DE LA POSTULACIÓN

VIVIENDA

Municipio:Dirección Domicilio Actual y /o Nombre del Predio: Barrio y /o Vereda: Comuna y/o Corregimiento:

Nombre de la Caja de Compensación Familiar:

Afiliado Caja de Compensación 

Familiar?

DE LA

SOLUCION

1.2.  M IEM BROS DEL HOGAR

NOMBRES

FECHA DE 

NACI M I ENTO
DOCUM ENTO DE I DENTI DAD

T IPO 

D E 

POST

U LA

C ION

Versión: 03

Vigente desde: Agosto 14 de 

2013

EST

A D O 

C IV I

L

OC U

PA C I

ÓN

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA POSTULANTES SUBSIDIO 

FAMILIAR DE VIVIENDA MUNICIPAL

FOR-VS-10

IN GR ESOS 

M EN SU A LES                   

$ 

1.1. CABEZA DE HOGAR

CONFORMACIÓN Y CONDICIÓN SOCIO ECONOMICA DEL HOGAR (CONSULTAR  GUÍA)

APELLIDOS
N U M ER O

PA R

EN TE

SC O

C ON

D IC I

ON  

ESPE

C IA L

SI NO

No

No



GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA POSTULANTES AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA MUNICIPAL 
 

- NOTAS IMPORTANTES - 
 Recuerde que el formulario es GRATUITO y puede ser fotocopiado. 

 Antes de diligenciar el Formulario, lea cuidadosamente esta guía. 

 Hogar Objeto del Subsidio Familiar de Vivienda: Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho y/o el grupo de personas 
unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. 

 Postulante: es aquel hogar que desea solicitar el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social. 

 El Formulario puede llenarse a máquina o a mano en letra imprenta mayúscula dentro de cada una de las casillas correspondientes, no se aceptan tachaduras, 
enmendaduras o correcciones; en caso de detectarse alguna de estas situaciones el formulario será rechazado. 

 

REQUISITOS: 
 Ninguno de los miembros del hogar postulante puede ser propietario o poseedor de vivienda, a la fecha de postulación, excepto en los casos donde el hogar 

postulante es reubicado por riesgo no mitigable, es desplazado por la violencia, o es víctima de un desastre natural, Los ingresos totales de los miembros del hogar, 
deben se iguales o inferiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 No haber sido el hogar o cualquiera de sus miembros beneficiario que haya recibido subsidio familiar de vivienda, salvo en caso que el beneficiario hubiere 
restituido el subsidio a la respectiva entidad otorgante. 

 No estar restringida la posibilidad del hogar postulante o cualquiera de sus miembros, de acceder al subsidio familiar de vivienda por haber presentado información 
falsa o fraudulenta en cualquiera de los procesos de acceso al subsidio, dentro del término y de conformidad con la restricción que estará vigente durante el 
termino de diez (10) años conforme a lo dispuesto en la Ley 3ª de 1991. 

 El ahorro previo es requisito para la obtención del subsidio Familiar, aunque su existencia en ningún caso implica la obligación de asignarlo. Según la calidad en la 
cual se postule, cada hogar debe además cumplir con los documentos que se deben anexar al formulario de postulación, según se indican al final de esta guía. 

 

1. CONFORMACIÓN Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL HOGAR 
 

Se escribirán en primer lugar los datos del jefe de hogar, a continuación los de la 
esposa(o) o compañera(o), luego los hijos de mayor a menor y demás familiares. 
Apellidos: Escriba los apellidos. 
Nombres: Escriba el nombre o los nombres. 
Fecha de Nacimiento: Año, mes y día. 
Documento de Identidad: 

(TD) corresponde al tipo de documento de identificación así: 
CC: Cedula de Ciudadanía.               CE: Cedula de Extranjería. 
ME: Menor de 18 años. 
Escriba el Número de Identificación solo si es mayor de 18 años. 
PARENTESCO: Relacione el parentesco con el jefe del hogar de acuerdo 
con la siguiente numeración:  

2. INFORMACION DE LA POSTULACION 
 

Señale con una X especificando según el caso si alguno de los miembros del hogar 
se encuentra afiliado a una caja de compensación familiar marque con una X SI e 
indique el nombre de la caja de la cual es afiliado, en caso contrario marque con 
una X NO. 
 

Nombre del Plan de Vivienda: Escriba el nombre del Plan de Vivienda al cual 

aspira, conforme a la oferta del Municipio y a la convocatoria para postulación de 
hogares y/o proyectos. 
 

SISBEN Si el jefe o alguno de los miembros de hogar se encuentra inscrito en el 
SISBEN, marque X en la casilla SI, de lo contrario marque con X  en NO, indique el 
nivel 1 o 2 y/o escriba el puntaje obtenido, escriba el municipio y departamento 
donde Usted obtuvo el SISBEN. 
 

3. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE 
 

Escriba la dirección, teléfono, departamento u municipio, donde el hogar reside 
actualmente y donde se puede contactar. 
 

4. MODALIDAD DE LA SOLUCION DE VIVIENDA A LA QUE ASPIRA 
 

Marque con X la modalidad a la que aspira y el valor de la misma teniendo en 
cuenta los recursos de que dispone para obtener la solución, consulte la oferta de 
proyectos conforme a la convocatoria del Mpio. 
 

5. RECURSOS ECONOMICOS PARA ACCEDER A LA VIVIENDA 
5.1 Ahorro Previo:  
Debe indicar en las casillas propuestas el tipo de ahorro y su valor, de acuerdo con 
las modalidades del formulario, debe certificarse en original con vigencia no 
superior a 30 días. 
 

5.2 Recursos Complementarios: Indíquelos con su valor de acuerdo a las 
modalidades que se proponen en el formulario, si tiene otra modalidad de 
recursos debe especificarlos en el espacio indicado. Si usted es afiliado a una caja 
de compensación familiar y cuenta con cupo de endeudamiento indíquelo en la 
casilla “crédito aprobado”, igualmente, si cuenta con una preaprobacion de 
crédito en alguna entidad financiera indique el monto en la casilla respectiva. 
 

5.3 Financiación Total de la Vivienda: indique en cada espacio los valores 
requeridos. 
 

6. INFORMACION CUENTAS DE AHORRO PREVIO Y/O CESANTIAS 
 

Describa los datos requeridos según el caso en las casillas estipuladas para tal fin. 
 

7. DECLARACION JURAMENTADA 
 

Deberá leer esta declaración que el hogar realiza bajo juramento, constatando 
que todos los datos consignados en el formulario son ajustados a la verdad, y 
comprometiéndose a cumplir el proceso de legalización del Subsidio Familiar de 
Vivienda Municipal si fuere asignado, a continuación firme con su cónyuge o 
compañera(o) anotando el número del documento de identificación de c/u en la 
casilla correspondiente. 
 

INFORMACION DE RECEPCION DE FORMULARIO DE POSTULACION 
 

Las casillas del nombre de quien recibe, entidad que recibe, fecha de recepción, 
numero de folios, será diligenciada por el funcionario del Municipio de  Neiva 
entidad donde usted se está postulando. 
 

En el momento de la entrega del formulario y los documentos anexos, deberá 
solicitar el desprendible y verificar que el nombre del funcionario que recibe sea 
claro, que tenga la fecha de recepción y que este debidamente firmado, conserve 
el desprendible del formulario para solicitar cualquier información en el futuro. 

1: Jefe del hogar. 
2: Cónyuge o compañera(o). 
3: Hijo(a). 
4: Hermano(a). 
5: Padre o Madre. 

6: Abuelo(a), Nieto(a). 
7: Tío(a), Sobrino(a), Bisabuelo(a), Bisnieta(o). 
8: Suegro(a), Cuñado(a). 
9: Padres Adoptantes, Hijos adoptivos. 
10: Nuera, Yerno. 

CONDICION ESPECIAL: Escriba si algunos de los miembros del hogar tiene la 

respectiva condición. 
Las  condiciones D y MC, deben ser acreditadas por el documento que la 
certifique. 
 

J: Mujer u Hombre Cabeza de Familia.         M65: Mayor a 65 años. 
D: Discapacitado.                                             MC: Madre Comunitaria ICBF. 
 

TIPO DE POSTULANTE: Escriba el tipo de postulante, si alguno de los miembros 
del hogar tiene esa condición. Debe  aportar el  documento de:  
1. Víctima de Conflicto Armado en Colombia. (Victima de desplazamiento F.) 
2. Victima de Conflicto  armado en Colombia (Victima por un hecho victimizante  

distinto al desplazamiento Forzado). 
3. Damnificado Desastre Natural. 
4. Hogar Objeto de Programa de Reubicación Zona de Alto Riesgo. 
5. Perteneciente a población Afrocolombiana. 
6. Perteneciente a población Indígena. 
7. Perteneciente  a la población LGBTI. 
8. Pertenec. a la estrategia  Red Unidos para la  superación de la pobreza  

extrema. 
9. Vulnerable. 
 

ESTADO CIVIL: De cada miembro del hogar (Escribir): 

C: Casado(a) o UniónMarital de hecho.   SP: Separado o Viudo   S: 

Soltero 
 

OCUPACION: Escriba el tipo de actividad que desempeña cada uno de los 
integrantes del hogar. 
H:   Hogar.                        D:    Desempleado                                                                         
Es: Estudiante.                EM: empleado(a). 
I:    Independiente.         P:    Pensionado. 
 

INGRESOS MENSUALES: Se escribirán en esta casilla los ingresos de cada 

integrante del hogar. 

TOTAL INGRESOS: Es la sumatoria de ingresos de todos los miembros del hogar. 
 

NOTA IMPORTANTE: Recuerde que en caso de resultar beneficiario del 

subsidio familiar de vivienda, serán estas las personas que suscribirán la 
correspondiente escritura pública, cuyos nombres e identificación aparecerán en 
la forma en que se diligencia es te formulario. Una vez surtida la postulación no se 
podrán excluir personas de la misma. 

 


