LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN
SUBSIDIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN LOTE VACÍO O MEJORAMIENTO
(URBANO Y RURAL)
Para efectos solicitar la evaluación preliminar que permita determinar la viabilidad de poder tramitar
el subsidio de vivienda y aplicarlo en el predio de mi propiedad a continuación relaciono los
documentos enviados, así:

DOCUMENTO

CC

ADJUNTO
DOCUMENTO

SI
1

Certificado de tradición y libertad CON VIGENCIA NO MAYOR A 90 DÍAS, donde se evidencie la
propiedad total a nombre de alguno de los miembros del hogar interesado. No deben figurar
limitaciones al dominio, condiciones resolutorias, embargos y gravámenes, salvo la hipoteca
constituida a favor de la entidad que financiará la ejecución de la obra.

2

Certificación que acredite que el predio no se encuentra en zona de alto riesgo no mitigable, ni de
protección de los recursos naturales, zonas de reserva de obra pública o de Infraestructuras básicas de
nivel nacional, regional o municipal o áreas no aptas para la localización de vivienda, de acuerdo con
los planes de ordenamiento territorial.

3

Certificación que acredite el tipo de suelo (urbano o rural) donde está ubicado el lote o vivienda que va
a ser objeto del Subsidio de Vivienda y barrio legalizado.

4

Avalúo catastral del lote correspondiente al año en curso.

5
6
7

Certificado de Disponibilidad inmediata y total de Servicios (agua y energía). Para el caso en que el lote
o predio se encuentre ubicado en suelo rural, la certificación del servicio de agua debe incluir que es
apta para el consumo humano.
Licencia de construcción (si la tiene) con sus respectivos planos aprobados.
Registro fotográfico del predio a construir o de las áreas de la vivienda a mejorar que evidencien
claramente las deficiencias a superar.
La cobertura geográfica para la aplicación de este subsidio es en Bogotá y Cundinamarca.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LO QUE DESEO REALIZAR CON EL SUBSIDIO

NOMBRE DEL AFILIADO

TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TELEFONO DE CONTACTO

NO

CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO
ES IMPORTANTE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD ESTE LISTADO Y ENVIARLO CON LOS DOCUMENTOS
COMPLETOS AL CORREO ELECTRÓNICO
postulasubvivienda@cafam.com.co
DE LO CONTRARIO NO SERÁ EVALUADA SU SOLICITUD.

