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Ahorracasa Menú

Construye un futuro sólido, 
inicia tu ahorro, comienza a 
pagar la cuota inicial de tu 

vivienda y aprovecha 
exclusividad más cupo 

preferencial en próximos 
lanzamientos.



Ahorracasa Menú

Es una iniciativa entre Compensar y la 
Cooperativa de Ahorro Unimos, con el 
objetivo de brindar a las personas la 
posibilidad de iniciar un plan de ahorro 
mensual destinado a la compra de 
vivienda nueva en futuros lanzamientos, 
según el plan de aportes y las posibilidades 
económicas de los ahorradores.

Planes de ahorro personalizados: monto mínimo 
mensual de $150.000
Rentabilidad del ahorro programado desde el 1% E.A. y 
del CDAT con la tasa actual del 2% E.A. 
Incentivos solidarios por cumplimiento en las cuotas 
de ahorro
Vinculación virtual a nuestra Cooperativa Unimos
Consulta de saldos y estado de cuenta en: 
www.unimos.com.co
Opciones de pago:  

¿Qué es? Beneficios



Ahorracasa Menú
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Ahorracasa Menú

Plan Parcial No. 15
Lagos de Torca 

Nuestra experiencia construye su felicidad

*Las imágenes son ilustrativas y muestran la expectativa general del proyecto, por tanto, durante la comercialización y desarrollo constructivo podrían generar cambios en estructura, color, áreas, etc.

Calidad de 
zonas verdes

Habitabilidad 
sostenible 

Conectividad de 
transporte público 

Flexibilidad en la 
personalización de espacios 

Cercanía con las sedes 
campestres de Compensar

Infraestructura 

Calle 220, entre 
Autopista Norte 
y Cra. 7



Ahorracasa Menú

Plan parcial Triángulo 
de Bavaria: un proyecto 
de renovación urbana en 
el centro de la ciudad.
Este proyecto urbanístico renovará la 
imagen de la zona de Puente Aranda 
para convertirlo en un nuevo polo de 
desarrollo.

Para validar si cumples 
los requisitos y reunir los 
documentos 

haz clic aquí

Av. Américas #34-11

https://corporativo.compensar.com/vivienda/compra-de-vivienda/ahorra-casa


MenúSubsidio de Vivienda

Es un aporte en dinero que reciben los 
trabajadores que devengan hasta cuatro 

salarios mínimos ($4.000.000) para facilitar 
la compra de su inmueble.

Ingresos familiares

$ 2.000.000       $ 30.000.000       
$ 20.000.000                  $ 4.000.000       

DESDE HASTA

$ 2.000.001
$ 0

Valor
Subsidio de

vivienda



Menú

Requisitos 
Ser afiliado a Compensar Caja 
Tener conformado un hogar (por una o más 
personas).
Los ingresos mensuales del hogar no deben ser 
superiores a 4 SMMLV.
No haber sido beneficiario de subsidio de vivienda.
Ninguna de las personas que conforman el hogar 
pueden ser propietarias o poseedoras de vivienda a 
nivel nacional.
Aportar recursos propios: 
Adquirir vivienda de interés social 
Tener aprobado o preaprobado crédito hipotecario 
u leasing habitacional

Documentos 
Formulario de postulación 
Fotocopia de cédula de ciudadanía para mayores 
de 18 años.
*Para extranjeros se requiere cédula de extranjería.
Fotocopia de los registros civiles (aplica solo si el 
grupo familiar tiene hijos, de lo contrario para 
parejas o unipersonales no es necesario).
Fotocopia de tarjeta de identidad para mayores 
de 7 años.
Certificación laboral original de las personas 
aportantes, expedida por la empresa en la que 
laboran no mayor a 30 días. Para independientes, 
carta firmada por el trabajador indicando el valor 
del ingreso mensual, para pensionado, copia del 
desprendible de la mesada pensional.
Carta de crédito aprobado, pre aprobado o leasing 
habitacional.

Subsidio de Vivienda

Conoce más aquí 

https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-de-vivienda


MenúCrédito de Vivienda

de vivienda
Elige la mejor 

alternativa financiera: 
en pesos o UVR.



MenúCrédito de Vivienda

Aprovecha beneficios exclusivos y solicita el tuyo 

Conoce más aquí 

Tasa en función del perfil crediticio del solicitante* 
Plazo hasta 15 años*
Cuota variable
Pueden incluirse los ingresos del grupo familiar 
Pago directo: PSE o ventanillas en sedes Compensar 

Tasa especial del 8% Efectivo Anual 
Financiación hasta por 15 años
Cuota fija en pesos
Descuento por nómina

UVR: Pesos:

*Aplican términos y condiciones 

Cada familia recibirá apoyo del Gobierno para cubrir parte de la cuota 
del crédito de vivienda durante los primeros 7 años y Compensar lo 
mantendrá durante los años restantes del préstamo. *

Pregunta por el nuevo beneficio FRECH: Además para cualquiera de las 
2 modalidades:
Estudio de crédito sin costo    
La cuota incluye seguro de desempleo
Puedes solicitarlo de manera virtual 

* Sujeto a disponibilidad de recursos al momento del desembolso.

https://corporativo.compensar.com/vivienda/credito-de-vivienda


Conoce toda la 
oferta de proyectos 

de vivienda que 
Compensar tiene 

para ti.



Bogotá
Invierte en nuestro 

proyecto no vis sobre la 
Av. Cra 30 con 

excelentes acabados. 

Construye:



Menú

58 apartamentos
Torre de 9 pisos
Ascensor 
Parqueaderos*
Elevacoches
Bicicleteros

NQS 67 / Av. Cra 30 

*No incluidos en el precio de 
la unidad de vivienda.

Gimnasio Lobby Coworking Terraza BBQ
Conócelo aquí  

Más información:
Sala de negocios Av. 68 49ª - 47 
304 677 7421 

Tipo G
Así podría verse 
con acabados

11 tipologías desde 
22 hasta 47 m² aprox.

https://corporativo.compensar.com/vivienda/nqs-67


Rompe con la rutina 
y disfruta nuevas 

aventuras 

Zipaquirá 

Construye:



MenúCedromonti / Zipaquirá  

432 apartamentos 
Ascensor 
Parqueaderos comunales 
Parque exterior 
biosaludable
Más de 4000 m² 
en zonas verdes
Bicicleteros
Senderos peatonales
Apartamentos con y 
sin balcón 

Terraza al 
aire libre

Zona húmeda: 
sauna y turco

Gimnasio Salón de juegos Salón comunalConócelo aquí  

Más información:
Sala de negocios - Cra 7. Calle 19 -100
3046775195 / 3105808148

Tipo C
Así podría verse 
con acabados

Área construida de 52.35 
 y 53.23 m² aprox. 

https://corporativo.compensar.com/vivienda/proyectos-de-vivienda/cedromonti


Desconéctate del 
ruido de la ciudad y 
conéctate con un 

ambiente más 
tranquilo 

Tocancipá 

Construye:



MenúAltamorada II / Tocancipá 

Cancha de fútbol Parque infantil Zona verde para 
mascotas 

Gimnasio ParqueaderosSalón socialConócelo aquí  

480 apartamentos
10 torres con ascensor 
8 pisos (6 pisos)
Más de 4.600 m² 
de áreas verdes
Apartamentos con 
y sin balcón

Más información:
Sala de negocios Km 26 Autopista 
norte  - 322 842 2184

 

Tipo A
Así podría verse 
con acabados

Área construida desde
53.02 a 66.54 m² aprox.

https://corporativo.compensar.com/vivienda/proyectos-de-vivienda/altamorada-ll


Suba
Independízate y vive 

sobre la Av. Suba, 
frente a la sede de 

Compensar Calle 139

 

Construye:



Conócelo aquí  

MenúTorres de Galicia / Suba

Coworking Terraza BBQ Gimnasio Zona de juegos GolfitoConócelo aquí  

Más información:
Sala de negocios Calle 139 # 94 – 18
302 422 5419

413 apartamentos 
semiacabados
4 torres de 20 pisos 
+ 2 sótanos 
4 ascensores
95 parqueaderos aprox. 
Proyecto de vivienda VIS 
de renovación urbana

Bicicleteros

Tipo A
Así podría verse 
con acabados

Área construida entre
30 y 36 m² aprox.

https://corporativo.compensar.com/vivienda/proyectos-de-vivienda/torres-de-galicia


Separa tu apartamento 
semiacabado a una 

cuadra de la Av. Ciudad 
de Cali.

Bosa

Construye:



Menú

Más información:
Sala de negocios 
CL 71 A SUR #83 B – 11
318 734 99 87 / 312 420 09 13

Montecielo / Bosa Islandia

Coworking Cancha múltipleGimnasio Parque infantil Salón social Terraza BBQConócelo aquí  

640 apartamentos: 
8 por piso 
4 torres de 20 pisos 
Depósitos 
Bicicleteros 
Ascensores
 

Tipo T1
Así podría verse 
con acabados

Área construida desde
33 hasta 47 m² aprox.

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


Invierte en tu
bienestar integral

Bogotá 

Construye:



MenúPorto 13 / Calle 13

Coworking Plazoleta central Gimnasio Teatrino Lavandería 
comunal 

Salón de niñosConócelo aquí  

Últimas unidades1.275 apartamentos
Altura de 20 pisos
6 torres
2 ascensores por torre
Parqueaderos comunales 
y de visitantes
Bicicleteros

Más información:
Sala de negocios Av. 68 49A - 47
300 338 3138  

https://corporativo.compensar.com/vivienda/porto-13


Cajicá
Vive experiencias 

únicas en Cajicá 
 

Construye:



MenúLos Ocobos / Cajicá

Zona de niños Gimnasio - 
Semidotado

Salón Comunal Zona BBQ LobbyConócelo aquí  

576 apartamentos 
6 pisos 
4 apartamentos por piso
Construcción sostenible 
 

Más información:
Sala de negocios Av. 68 49A - 47
314 376 7265 

Últimas unidades

https://corporativo.compensar.com/vivienda/proyectos-de-vivienda/los-ocobos


El momento 
de abrir nuevas 

puertas al bienestar 

corporativo.compensar.com/vivienda 
Bogotá Av. 68 # 49A – 47

601 307 70 01

Más información 

https://corporativo.compensar.com/vivienda
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