
¿CÓMO RADICAR EL FORMULARIO DE 
POSTULACION AL 

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA?

Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional y en nuestro

compromiso con nuestros afiliados y sus familias para el

mejoramiento de la calidad de vida, hemos habilitado este canal

para que puedas radicar tu solicitud de postulación al subsidio

familiar de vivienda a la Caja de Compensación; esta solicitud

quedará pendiente por validación de nuestro equipo encargado de

realizar la habilitación de su solicitud y en caso de que haya

cualquier tipo de novedad, nuestro equipo se contactará con usted

por medio del correo registrado en la solicitud.



PASO A PASO PARA LA RADICACION DEL 
FORMULARIO DE POSTULACION EN LA 

PAGINA WEB
(Leer atentamente toda la guía hasta el final)

• Validar en la página web los requisitos postulación y documentos
a presentar de acuerdo a la modalidad del subsidio de vivienda.
https://www.comfandi.com.co/persona/cali/subsidios/subsidio-de-
vivienda

Descargar nuestro formulario en la siguiente ruta de nuestro 
portal Web: 

https://www.comfandi.com.co/sites/default/files/wysiwyg/for
mulario_postulacion_sfv_ene_21_2021.pdf 

Diligenciar los campos que correspondan según sus condiciones y
conformación de hogar de acuerdo a lo indicado en la guía de
diligenciamiento.

• Escanear el formulario de postulación debidamente diligenciado
y firmado, junto con todos los documentos soportes en un (1)
solo archivo en formato PDF. Este proceso lo puede realizar
mediante aplicaciones instaladas en el celular, lo importante es
que sea un solo archivo y las imágenes sean totalmente
legibles.

https://www.comfandi.com.co/persona/cali/subsidios/subsidio-de-vivienda


• Luego debe ingresar a nuestra página web de Comfandi sección
subsidios y luego subsidio de vivienda:
https://www.comfandi.com.co/persona/cali/subsidios/subsidio-
de-vivienda

• Después Da clic en el botón Postúlate

https://www.comfandi.com.co/persona/cali/subsidios/subsidio-de-vivienda


Aquí puedes descargar el Formulario

Debes seleccionar el tipo de postulación que vas a radicar



Seleccione la ciudad o municipio
mas cerca a su lugar de
residencia

Estos son campos 
obligatorios

Recuerda marcar esta casilla

1. De clic en “Seleccionar Archivo” y
busque los documentos escaneados
en PDF, de acuerdo a la ruta donde
los haya almacenado.

2. Suba todos sus documentos en un
solo archivo en PDF, el sistema
permite cargar un solo archivo, NO
fraccionados.

3. Una vez cargado el archivo de clic en
“Subir al Servidor”

4. Cuando ya realice los tres pasos
anteriores, de clic en Enviar Datos.

1 y 2
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Al realizar los pasos anteriores correctamente, el sistema le 
informará que la solicitud se subió con éxito

Nuestro equipo de analistas descargará la información y le 
estarán confirmando el  recibido de su solicitud, a través del 

correo electrónico registrado por usted.

¡¡ RECUERDE !!

• Nuestro personal se contactará con usted a través del correo
electrónico para confirmar la radicación exitosa de la postulación, o en
su defecto para notificarle la devolución de la solicitud, informando las
novedades presentadas y la posible solución.

• Después de solucionar la novedad presentada deberá radicar
nuevamente su postulación por la pagina web indicando que es la solución
a una novedad.


