
El momento de 
hacer la diferencia 



Menú

CONSTRUCCIÓN 
en sitio propio

MEJORAMIENTO 
de vivienda

Haz clic sobre el programa de tu interés.

CONTRUCTORAS E
inmobiliarias aliadas



Constructoras e inmobiliarias aliadas Menú

Una alianza 
que construye 
bienestarCONTRUCTORAS E

inmobiliarias aliadas



Menú

Cerca de 60 
proyectos en Bogotá 
y Cundinamarca

Más de 30 
constructoras e 
inmobiliarias aliadas

Constructoras e inmobiliarias aliadas 

Desde 2013, extendimos nuestra oferta de proyectos de vivienda de interés 
social, prioritaria y de mayor rango a través de reconocidas constructoras e 

inmobiliarias aliadas, las cuales otorgan beneficios exclusivos a los afiliados de 
Compensar en la compra de su vivienda.



Nuestra experiencia construye su felicidad

Inmobiliarias

Constructoras
MenúConstructoras e inmobiliarias aliadas 

https://corporativo.compensar.com/vivienda/proyectos-de-vivienda#7f92b7c6-207c-4587-b9f5-d2404113678e=%7B%22k%22%3A%22(ProViviGenTipoProyectoOWSCHCS%3D%5C%22Proyectos%20en%20Convenio%5C%22)%22%2C%22o%22%3A%7B%22p%22%3A%22Rank%22%2C%22d%22%3A0%7D%2C%22l%22%3A9226%7D


Menú

Guarda  nuestro contacto 
y escríbenos

+571 3077001



.

Canal de  
WhatsApp 24 / 7

Actualiza tus datos, escríbenos y recibe asesoría integral 
para iniciar la compra de tu vivienda.

Ingresa a www.compensar.com en el menú superior haz 
clic en Transacciones en línea, escoge tipo de documento 
e ingresa tu usuario y clave.

Una vez ingreses despliega el menú desde el botón 
Transacciones en Línea e ingresa a Zona Transaccional.

Dirígete a la sección Mis Datos y luego a la opción 
Actualizar mis Datos.

Selecciona Datos básicos, desde allí podrás actualizar y 
 todos tus datos de contacto.

Si eres afiliado a Caja con ingresos hasta 4 salarios 
mínimos, inicia tu proceso de compra, valida información 
de: subsidio, crédito, ahorro y proyectos de vivienda.

Menú

https://api.whatsapp.com/send?phone=5713077001&text=Hola%20necesito%20ayuda#xd_co_f=ZjU0MzdmYWMtMWJiMi00Yzg5LWIyODctZWM0NmI0ZDY0MWM0~


Comprarrienda Menú



Optimización 
del ingreso

Respaldo del programa de 
Desarrollo Social Comunitario 

de Compensar

Pago de la cuota 
inicial diferido a 

36 meses

El inmueble se entrega 
con acabados básicos

Valorización del inmueble 
en los 36 meses a favor del 
beneficiario del programa

Posibilidad de habitar el 
inmueble cuando se firme 

el contrato

Canon de arrendamiento 
más económico con 

relación a la zona

MenúComprarrienda

Nuestro Programa de Arrendamiento Social 
es una opción diferente al crédito y al 

ahorro para los trabajadores afiliados a la 
Caja de Compensación Familiar Compensar, 

categorías A y B, con el fin de facilitar el 
cierre financiero para la compra de su 

vivienda nueva o usada, pagando una cuota 
mensual compuesta por: canon mensual de 

arrendamiento + ahorro de cuota inicial.  

https://corporativo.compensar.com/vivienda/comprarrienda


Aprovecha este servicio 
de Vivienda y Subsidio, y si 
quieres arrendar tu inmueble 
VIS, postúlalo ya, sin costo y con 
previa validación de requisitos. 

Banco de inmuebles Menú



M

Matrícula inmobiliaria 

independiente

Servicios públicos
independientes. 

(acueducto, alcantarillado y energía)  

Mínimo 
un espacio múltiple, baño, cocina, 
espacio con lavadero y óptimas 

condiciones de habitabilidad

El valor del canon 
de arrendamiento 
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Para la postulación 

presenta:

Si la vivienda 
cuenta con varios 

apartamentos, cada uno debe 
tener su respectivo 

de tradición y libertad

Banco de Inmuebles Menú

1

6

 no puede ser superior en 
Bogotá a $1.500.000, en 

otros municipios $1.350.000 
(Vigencia 2022).

Docuento de dentificación del 
propietario, Certificado de tradición y 

libertad. Último recibo de pago de 
impuesto predial, fotografías del 

inmueble

https://corporativo.compensar.com/vivienda/banco-de-inmuebles


Construcción 
en sitio propio

Es un  que otorga 
a los trabajadores y sus familias un 

 de una vivienda de interés 
social a través de un constructor autorizado, 
aportando el lote urbano o rural del cual se debe 
ser propietario.

*El valor de la construcción depende del área a intervenir y su ubicación.
*El afiliado debe contar con un 10% de ahorro.

Valor del
subsidio

Hasta

* 

VIVIENDA RURAL

Hasta

 * 
VIVIENDA URBANA

Nota: Aplica para un único 
predio a nombre del grupo 
familiar postulante que no haya 

MenúConstrucción en sitio propio

$18.000.000$55.000.000



 

1 3

2 4

5 7

6

Postulación
paso a paso

 

de la , 
según banco de 

oferentes activos en 
Compensar. 

Este flujo aplica únicamente para 
Cundinamarca.
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Clic aquí

Construcción en sitio propio Menú

https://corporativo.compensar.com/vivienda/subsidios-de-vivienda/construccion-en-sitio-propio


Mejoramiento 
de vivienda

Es un  que brinda 

 teniendo en cuenta 
las necesidades particulares de cada inmueble. 

MenúConstrucción en sitio propio



 

 

Se puede
mejorar:

 

*Lata, cielo raso o similares.*Aplica para vivienda ubicadas en 
zona urbana o rural. *Decreto 1533 del 26 de agosto de 2019 

 

 

MenúMejoramiento de vivienda

VIVIENDA RURAL
$ 16.000.000

Cambio de techos*
Instalación de pisos, baños y cocinas
Adecuación de espacios y acabados

VIVIENDA URBANA
$ 18.000.000

Ahorro mímino
$ 1.600.000

Ahorro mímino
$ 1.800.000
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de la , 
según banco de 

oferentes activos en 
Compensar. 

Este flujo aplica únicamente para 
Cundinamarca.

Clic aquí

MenúMejoramiento de vivienda

Postulación
paso a paso

https://corporativo.compensar.com/vivienda/subsidios-de-vivienda/mejoramiento-en-vivienda


corporativo.compensar.com/vivienda 
Bogotá Av. 68 # 49A – 47
601 307 70 01

Más información 

https://corporativo.compensar.com/vivienda

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 


