






SOLO SE RECIBIRÁN CARPETAS CON 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y EN 

CARPETA DE CARTÓN .



REQUISITOS CAJA DE COMPENSACIÓN 
Si trabajas por tu cuenta, no tienes contrato laboral con ningún empleador y haces aportes a 

una EPS y a un fondo de pensiones, estos son los requisitos para afiliarse a la caja de 

compensación:

Beneficios 2 % Requisitos

Recreación y deporte

Educación y 

capacitación

Turismo

Crédito.

Supermercados

Droguerías

Cultura

Vivienda y subsidio 

de vivienda

1. Formulario debidamente diligenciado.

2. Fotocopia del documento de identidad del 

independiente.

3. Formulario o certificado de afiliación a la 

EPS.*

4. Formulario o certificado de afiliación a fondo 

de pensiones.*

5. Si está o ha estado afiliado a una caja de 

compensación familiar, como trabajador 

independiente certificado de paz y salvo por 

todo concepto expedido por la misma, en el 

cual se indique fecha de desafiliación.*



SEMILLERO DE AHORRADORES 
premia el ahorro y pretende fomentar el ahorro de los hogares colombianos a través del depósito en una cuenta especial, hasta llegar a la suma

de 4.5 SMMLV ($4.088.367), la meta es que en máximo 18 meses se alcance esta cifra, y con ello el beneficiario podrá aplicar al subsidio.

Es un programa de ahorro social que busca ayudar a los colombianos que ganen hasta 2 salarios mínimos, es decir, $1.817.052, a tener una

vivienda digna mediante el ahorro constante en una cuenta especial hasta alcanzar un monto mínimo de $4.088.367, y así recibir un subsidio

complementario a Mi Casa Ya y a las cajas de compensación. Es decir, que por cada $300 que ahorre el hogar, el Gobierno lo premiará con $400

más.

Cuando el establecimiento de crédito realice la validación del cumplimiento de los requisitos establecidos y mencionados anteriormente,

FONVIVIENDA procederá a revisar los requisitos y en caso del cumplimiento de los mismos realizará la expedición de los respectivos actos

administrativos de asignación del subsidio familiar de vivienda Semillero de Propietarios – Ahorradores y Mi Casa Ya.



SEMILLERO DE AHORRADORES 
• Tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, $1.817.052.

• No ser propietario de una vivienda.

• No haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar de vivienda.

• Mantener los ingresos y el núcleo familiar durante la etapa de ahorro y consecución de la nueva 

vivienda.

Las entidades de ahorro vinculadas al programa para realizar la apertura de la cuenta o consultar si 

su cuenta actual cumple con las condiciones del programa.

(Fondo Nacional del Ahorro, Bancamía, BBVA, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, 

Davivienda, Coofinep, Colpatria, CONFIAR, COTRAFA, y Credifamilia).



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!




