Paso a paso para registrarte o
actualizar tus datos,
previo a la postulación al
Subsidio Familiar de Vivienda.

Ingresa a https://www.comfandi.com.co/personas/subsidios/subsidios-vivienda

Lee toda la página de Requisitos básicos y documentos a presentar según la modalidad del subsidio
a la que aspira.

Para iniciar el proceso de dar clic en el botón “Postúlate”

REGISTRO DE UN USUARIO NUEVO

Paso 1.

Dar clic en Iniciar sesión con Comfandi

Si aún no te encuentras registrado en
la plataforma digital de subsidio
familiar de vivienda de Comfandi, por
favor sigue estas indicaciones.

Paso 2.

Dar clic en Regístrate aquí

Paso 3.

Diligencia todos los campos, acepta los términos y
condiciones, acepta el tratamiento de datos
personales y da clic en el botón “Recibir un
código por SMS”.

Paso 4.

La página te llevará a esta pantalla donde podrás iniciar con la postulación al Subsidio Familiar de Vivienda, para
ello debes dar clic en el botón “Crear postulación”.

Paso 4.1

DESPUÉS DEL REGISTRO COMO MODIFICAR
ALGUNOS DATOS DE CONTACTO

Si ya estas registrado y requieres
actualizar tus datos de correo electrónico
y numero de teléfono debes seguir las
siguientes instrucciones:

Debes dar clic en la imagen ubicada en la parte superior del lado derecho

Paso 4.2

DESPUÉS DEL REGISTRO COMO MODIFICAR
ALGUNOS DATOS DE CONTACTO

XXXXX

XXXXX

XXXXX
XXXXXXXX
Debes dar clic en la opción “Cuenta”

XXXXX

Dar clic en el botón “Modificar datos”

Paso 4.3

DESPUÉS DEL REGISTRO COMO MODIFICAR
ALGUNOS DATOS DE CONTACTO
XXXXXX
La plataforma te llevará a los datos registrados,
debe registrar los nuevos datos de teléfono y
correo electrónico en los campos “Nuevo
número celular y Nuevo mail”

XXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
Dar clic en el botón “Guardar”. Tus datos
quedarán actualizados.

Paso 4

Para iniciar con la postulación al Subsidio Familiar de Vivienda, debes dar clic en el botón “Crear postulación”.

Paso 6

XXXXX

XXXXXX

Para esta opción de proyecto, podrá buscar
por el nombre en la opción de buscar como
se muestra en la imagen. NOTA: si el
proyecto no esta creado, tendrá como
opción buscar la opción Genérico y
seleccionarlo de acuerdo a la modalidad.

XXXXX

Debe diligenciar cada uno de los campos que se encuentran habilitados en la sesión 1 Datos del hogar hasta
llegar al final y luego dar clic en el botón “Guardar y Continuar”.

COMO DILIGENCIAR CAMPO DE DIRECCIÓN

EJEMPLO

Vía principal: Buscar la opción Ej. Calle,
Carrera, Avenida, etc

Dar clin en el botón “Aceptar”.

Paso 7
Esta opción “Agregar miembro del hogar” se
diligencia por cada integrante del grupo
familiar que conformen su hogar para la
postulación.
Después de haber ingresado los datos dar clic
en el botón “Agregar miembro de hogar”

La plataforma confirmara con un mensaje que
el integrante de hogar se a agregado con
éxito.

Los datos del jefe de hogar, que es el
trabajador afiliado, fueron diligenciados en el
paso 1 por lo tanto no deben registrarse de
nuevo aquí.

Debe diligenciar cada uno de los campos que se encuentran habilitados en la sesión 2 Conformación del hogar
hasta llegar al final y luego dar clic en el botón “Guardar y Continuar”.

COMO AGREGAR INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

Paso 7.1

XXXX

XXXX

Diligenciar todos los campos

XXXX
XXXXXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

Si no aplica alguna de estas opciones
selecciona la opción “Ninguna”.

Condición especial
Mujer u hombre cabeza de hogar
Corresponde a la postulación del
trabajador afiliado con integrantes del
grupo familiar menores de edad.
Discapacidad: condición certificada por
el medico tratante.
Madre
Comunitaria:
condición
certificada por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
Indígena: condición certificada por el
cabildo indígena al que pertenece.
Afrocolombiano: condición certificada
por el Ministerio del Interior.
Si no aplica alguna de estas
condiciones selecciona la opción
“Ninguna”.

Paso 8

En la sesión 3 Recursos económicos en esta opción se registrarán todos los dineros con los que cuente para completar el
valor del subsidio, es decir los ahorros y/o recursos complementarios como créditos. Al final dar clic en el botón “Guardar y
Continuar”.
NOTA:
• En ahorro previo el aporte de lote o terreno solo podrá tener en cuenta en la modalidad de Construcción en Sitio Propio.
Para la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva solo cuando con el certificado de tradición se demuestre que el lote
donde se construirá el proyecto esta en cabeza del oferente o constructor del proyecto.
• El ahorro la mano de obra solo podrá tener en cuenta en la modalidad de Construcción en Sitio Propio o Mejoramiento
de Vivienda.

Paso 9
Localización del proyecto:
registrar la ciudad donde se
encuentra ubicado para ello
podrá digitar en la opción
buscar el nombre del municipio
o ciudad.

Al final dar clic en el botón “Guardar y Continuar”

Paso 9.1
CAJAS DE COMPESACIÓN FAMILIAR-SECTOR URBANO
MODALIDAD

ADQUISICION DE VIVIENDA
NUEVA URBANA
CONSTRUCCION EN SITIO
PROPIO URBANO Y

INGRESOS (SMLMV)

INGRESOS $

VALOR SFV

VALOR SFV
($)

DESDE

HASTA

DESDE

HASTA

(SMLMV)

0

2

0

$ 1.817.052

30

$ 27.255.780

>2

4

$ 1.817.053 $ 3.634.104

20

$ 18.170.520

0

4

18

$ 16.353.468

0

$ 3.634.104

CAJAS DE COMPESACIÓN FAMILIAR - SECTOR RURAL
MODALIDAD
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
NUEVA O CONSTRUCCIÓN
EN SITIO PROPIO
MEJORAMIENTO /
SANEAMIENTO BASICO

INGRESOS (SMLMV)

INGRESOS $

VALOR SFV

VALOR SFV
($)

DESDE

HASTA

DESDE

HASTA

(SMLMV)

0

4

0

$ 3.634.104

55

$

49.968.930

0

4

0

$ 3.634.104

16

$

14.536.416

El campo Financiación total de la vivienda debe
ser igual al valor de la adquisición de vivienda
nueva o valor total construcción sitio propio /
mejoramiento.

Al final dar clic en el botón “Guardar y Continuar”

Paso 10
En esta sesión 5, deberá
cargar cada uno de los
documentos de acuerdo a la
información registrada en el
formulario digital, una vez
cargado el archivo y luego
dar clic en el botón
“Adjuntar”.

xxxxxxxxxxxxx

Al final dar clic en el botón “Enviar solicitud”

Para finalizar deberá dar clic
en la política de privacidad
de
Comfandi,
en
la
declaración juramentada y
en la autorización de
notificación
sobre
su
solicitud
al
correo
electrónico registrado.

Paso 11

Estado de la
solicitud

Numero
de
solicitud radicada.
Fecha y hora de la
solicitud radicada.

Generar PDF, aquí
podrá descargar el
formulario
diligenciado de forma
digital y validar la
información.

Con ello finaliza el proceso de solicitud de subsidio familiar de vivienda, al correo le llegará una notificación
de la recepción de la solicitud, así como también el resultado de la validación por parte de nuestro equipo de
Analistas.
…Gracias por hacernos parte de tu sueño…

IMPORTANTE:
Si requiere orientación acerca del uso de la plataforma digital de Subsidio Familiar de Vivienda, podrá comunicarse
al teléfono 485 9999 opción 4.

