
Paso a paso para registrarte o 
actualizar tus datos,

Y para iniciar la postulación al 
Subsidio Familiar de Vivienda.

VERSION 317/02/2022



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

VERSION 317/02/2022



Lee toda la página de Requisitos básicos y documentos a presentar según la modalidad del subsidio
a la que aspira.
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Para iniciar el proceso de dar clic en el botón “Postúlate”

VERSION 317/02/2022



VERSION 3

Registro de Usuario Nuevo

17/02/2022



Dar clic en Iniciar sesión con ComfandiPaso 1.

VERSION 3

Si aún no te encuentras registrado en 
la plataforma digital de subsidio 

familiar de vivienda de Comfandi, por 
favor sigue estas indicaciones.

REGISTRO DE UN USUARIO NUEVO

17/02/2022



Dar clic en Regístrate aquí

Paso 2.

VERSION 317/02/2022



Diligencia todos los campos de datos personales, 
acepta los términos y condiciones, acepta el 

tratamiento de datos personales y da clic en el 
botón “Recibir un código por SMS o Recibir un 

código por Email”.

Paso 3.

VERSION 317/02/2022

Recuerda:
• Al registrar tus datos, estos se deben

diligenciar como figuran en tu documento de
identidad.

• Asegúrate que tus datos de contacto, Correo
electrónico y numero de Celular, se encuentren
activos y actualizados, ya que por estos medios
te enviaremos información sobre tu
postulación.



La plataforma digital enviará un código
de seguridad de 6 dígitos por el medio
solicitado; ya sea por MSM o por
Email.

Paso 4.
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Ingresa el código de seguridad de 6
dígitos y dar clic en el botón Verificar.
Este paso te dará el acceso a iniciar
con tu solicitud de subsidio familiar de
vivienda

Paso 5.
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VERSION 3

Olvidaste Tu Usuario Registrado

17/02/2022



Dar clic en Iniciar sesión con ComfandiPaso 1.
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Si ya estas registrado, y, no
recuerdas el número de usuario,
deber dar Clic ¿Olvidó su
número de usuario?

Paso 2.
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Seleccionar tipo de
identificación e ingresar número
de identificación del usuario
registrado.

Paso 3.
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Se enviará al correo electrónico registrado el número de usuario registrado.

Paso 4.
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Con el número de usuario reportado en el correo electrónico, debe realizar el ingreso.

Paso 5.
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Dar clic en Recibe un código por
Email.

Paso 6

VERSION 3

v
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Digita el código de verificación que
fue enviado por Correo
Electrónico.
Luego dar clic en el botón Verificar

Paso 7

VERSION 3

XXXXXXX
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VERSION 3

Modificación Usuario Registrado

17/02/2022



Dar clic en Iniciar sesión con ComfandiPaso 1.

VERSION 317/02/2022



Digitar el número de celular registrado

Paso 2.

VERSION 317/02/2022



Dar clic en Recibe un código por
SMS o Recibe un código por
Email, según sea tu preferencia

Paso 3

VERSION 3

vv

v
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Digita el código de verificación que
fue enviado por Mensaje de Texto
al Celular o Por Correo
Electrónico.
Luego dar clic en el botón Verificar

Paso 4

VERSION 3

XXXXXXX

17/02/2022



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

Paso 5
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Debes dar clic en la opción “Cuenta”

Paso 6
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Paso 7

Dar clic en el botón “Modificar datos”

XXXXX XXXXX

XXXXX

XXXXXXXX

XXXX
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Paso 8

En esta sesión podrás modificar
• Numero de celular
• Correo electrónico
• Nombre

VERSION 3

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXX

17/02/2022



VERSION 3

También podrás modificar

• Apellidos
• Tipo de documento
• Número de documento

Una vez finalice la corrección del dato requerido dar clic en el
botón “Guardar”.

……Tus datos quedarán actualizados….

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Paso 8
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VERSION 3

Ingreso de Usuario Registrado

17/02/2022



Para iniciar el proceso debes ingresar al siguiente enlace https://www.comfandi.com.co/personas/subsidios/subsidios-
vivienda de dar clic en el botón “Postúlate”

VERSION 317/02/2022

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


Dar clic en Iniciar sesión con ComfandiPaso 1.
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Digitar el número de celular registrado

Paso 2.
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Dar clic en Recibe un código por SMS ó Recibe un código por Email, según sea tu preferencia

Paso 3

VERSION 317/02/2022



Digita el código de verificación que fue enviado por Mensaje de Texto al Celular o Por Correo Electrónico. 
Luego dar clic en el botón Verificar

Paso 4

VERSION 3

XXXXXX

17/02/2022



VERSION 3

Diligenciamiento del Formulario de Postulación al

Subsidio Familiar de Vivienda

17/02/2022



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

Paso 1

VERSION 317/02/2022



VERSION 3

¿Cómo diligenciar “Datos del hogar”?

17/02/2022



Paso 1 ¿Cómo diligenciar “Datos del hogar”?

Campo Proyecto:
Para esta opción de proyecto, tendrá una lista de nombres registrados por las constructoras ante Comfandi, si el nombre de
proyecto que busca no registra en la lista podrá seleccionar la opción “Genérico”.
Ejemplos de acuerdo a la modalidad:

✓ Para construcción en sitio propio C.S.P Genérico
✓ Para Mejoramiento de Vivienda Mejoramiento Vivienda Generico
✓ Para Vivienda Nueva Adquisición Vivienda Nueva-Generico
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Paso 2 ¿Cómo diligenciar “Datos del hogar”?

Campos Nombre del Oferente, Nombre completo, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Tipo de documento y Número de
identificación:
✓ Para el campo Nombre de Oferente los datos se cargan de acuerdo al proyecto seleccionado, no es un campo editable.
✓ Para los siguientes campos la información llega cargada desde el registro nombre completo, apellidos, tipo de documento y

numero de identificación.
✓ Para el campo fecha de nacimiento, esta debe ser diligenciada.

NOTA: Si en los datos que llegan cargados desde el registro tienen novedad, consultar pagina 8 a la 10, donde indica la información
que puede ajustar desde su cuenta.
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Paso 3 ¿Cómo diligenciar “Datos del hogar”?

Campos Tipo Postulante, Condición Especial, Genero, Estado Civil, Ocupación:

✓ Para los campos Tipo de postulante, condición especial, género, estado civil y ocupación, podrá desplegar la lista de
opciones y seleccionar la que corresponda según sus condiciones. (**Ver opciones de lista).

VERSION 317/02/2022



** Opciones de Lista

Esta información corresponde a las diferentes condiciones que pueden ser seleccionadas para el postulante y su grupo 
familiar.

VERSION 3

Lista de opciones campo Condición especialLista de opciones campo Tipo Postulante

17/02/2022



Lista de opciones campo Genero

VERSION 3

Lista de opciones campo Estado Civil

17/02/2022

** Opciones de Lista

Esta información corresponde a las diferentes condiciones que pueden ser seleccionadas para el postulante y su grupo 
familiar.



VERSION 3

Lista de opciones campo Ocupación

17/02/2022

** Opciones de Lista

Esta información corresponde a las diferentes condiciones que pueden ser seleccionadas para el postulante y su grupo 
familiar.



Paso 4 ¿Cómo diligenciar “Datos del hogar”?

Campo Ingresos:

✓ Para el campo Ingresos mensuales, debe registrar en este campo la información que registra su carta laboral. (aquí no
se tienen en cuenta los auxilios)

VERSION 317/02/2022



Campo Dirección del hogar:

✓ Para diligenciar el campo Dirección del hogar debe dar clic en la opción “Agregar dirección” , la plataforma despliega una
ventana alterna donde podrá ingresar los datos (**ver ejemplo de dirección)

VERSION 3

Paso 5 ¿Cómo diligenciar “Datos del hogar”?

17/02/2022



EJEMPLO COMO DILIGENCIAR CAMPO DE DIRECCIÓN

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

VERSION 3

Dar clin en el botón  “Aceptar”

17/02/2022

• Sino encuentras la letra
que acompañe el número
vía principal registrarla en
el mismo campo. Ej: Calle
54 K todo este texto va en
Numero vía principal.

• Esta misma dinámica la
puede utilizar en el
campo Número vía
generadora.



Campos Barrio, Ciudad, Teléfono 1 y Teléfono 2:

✓ Para el campo Ciudad, debe buscar la que corresponda a la ubicación de su residencia, en el campo buscar puede digitar el
nombre y la plataforma le traerá las opciones.

✓ Para el campo Teléfono 1 la información llega cargada desde el registro inicial
✓ El campo de Teléfono 2, el diligenciamiento es opcional por si se cuenta con otro numero de contacto.

VERSION 3

Paso 6 ¿Cómo diligenciar “Datos del hogar”?
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Campos Empresa y Dirección:

✓ Para el campo Empresa debe desplegar la opción de Buscar y allí registrar una palabra clave o el nombre de la empresa para la cual
labora, si eres trabajador independiente busca en este campo tu nombre, y, si eres pensionado busca el nombre del Fondo de
Pensiones por el cual estas afiliado.

✓ Los datos de dirección y teléfono serán autocompletados cuando se seleccione la empresa y no podrán ser modificados.

VERSION 3

Paso 7 ¿Cómo diligenciar “Datos del hogar”?
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Campos Ciudad, Sitio de trabajo del postulante Dirección:

✓ Para el campo Ciudad, debe buscar la que corresponda a la ubicación de su empresa.
✓ Para el campo Dirección del sitio de trabajo del postulante, debe dar clic en la opción “Agregar dirección” , la plataforma

despliega una ventana alterna donde podrá ingresar los datos (**ver ejemplo de dirección)

VERSION 3

Paso 8 ¿Cómo diligenciar “Datos del hogar”?
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EJEMPLO COMO DILIGENCIAR CAMPO DE DIRECCIÓN

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

VERSION 3

Dar clin en el botón  “Aceptar”

17/02/2022

• Sino encuentras la letra
que acompañe el número
vía principal registrarla en
el mismo campo. Ej: Calle
54 K todo este texto va en
Numero vía principal.

• Esta misma dinámica la
puede utilizar en el
campo Número vía
generadora.



Campos Ciudad, Teléfono 1 y Teléfono 2, del Sitio de trabajo del postulante:

✓ Para el campo Ciudad, debe buscar la que corresponda a la ubicación de su sitio de trabajo.
✓ Para el campo Teléfono 1 es obligatorio dejar registrado un número de contacto.
✓ Para el campo Teléfono 2 los datos a registrar son opcionales.

Dar clic en el botón “Guardar y continuar”     

VERSION 3

Paso 9 ¿Cómo diligenciar Datos del hogar?
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VERSION 3

¿Cómo diligenciar datos de “Conformación 
del Hogar?

17/02/2022



Paso 1 ¿Cómo diligenciar Datos de Conformación del Hogar?

Campo Ingresos del hogar:

En este campo no debe diligenciar información alguna, estos datos se llenan automáticamente, por la plataforma de
acuerdo a la información registrada por el trabajador afiliado y/o su grupo familiar en relación a los ingresos.
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Paso 2 ¿Cómo diligenciar Conformación del Hogar?

Campo Agregar Miembro del hogar:

En este campo se incluyen las personas adicionales al trabajador afiliado y que hagan parte del grupo familiar para la
solicitud del subsidio familiar de vivienda.
✓ Los campos Nombre completo, Apellidos, Fecha de nacimiento, Numero de identificación se llenan libremente por

el postulante.
✓ Los campos Tipo de documento, Parentesco y Condición especial, podrá desplegar la lista de opciones y seleccionar

la que corresponda según sus condiciones. (**Ver opciones de lista).

VERSION 317/02/2022

Recuerda:
• Al registrar los datos del miembro del

hogar, estos se deben diligenciar como
figuran en el documento de identidad.



Paso 3 ¿Cómo diligenciar Conformación del Hogar?

Campo Agregar Miembro del hogar:

✓ Los campos Tipo postulante, Estado civil, Genero y Ocupación, podrá desplegar la lista de opciones y seleccionar la que
corresponda según sus condiciones. (**Ver opciones de lista en las páginas 15 y 16).

✓ El campo Ingresos se llenan libremente por el postulante, y solo aplica si la ocupación seleccionada corresponde a
Independiente, Empleado o Pensionado.

Dar clic en el botón “Agregar miembro del hogar” , el diligenciamiento de la información
mencionada en la página 23 y 24 debe realizarse por cada integrante del grupo familiar.
Si usted es hogar unipersonal, omitir diligenciar el paso 2 Conformación del Hogar en su totalidad.
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Paso 4 ¿Cómo diligenciar Conformación del Hogar?

Campo Miembros del hogar:

✓ Una vez haya dado clic en el botón “Agregar miembro del hogar” , en el campo “Miembros del
Hogar” podrá visualizar cada persona registrada.

✓ Si visualiza algún error en los datos registrados de un integrante del grupo familiar podrá eliminar el registro y nuevamente
repetir el diligenciamiento de la información.

Para finalizar debe dar clic en el botón “Guardar y continuar” .

Si usted es hogar unipersonal, omitir diligenciar el paso 2 Conformación del Hogar en su totalidad.
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Paso 5 ¿Cómo diligenciar Conformación del Hogar?

Campo Miembros del hogar:
✓ Una vez haya dado clic en el botón “Agregar miembro del hogar” , en el campo “Miembros del

Hogar” podrá visualizar cada persona registrada.
✓ Cada que agregue información de los miembros de hogar la plataforma le mostrará un mensaje de confirmación de registro.

“Éxito. El miembro del hogar se agregó con éxito”
✓ Si visualiza algún error en los datos registrados de un integrante del grupo familiar podrá eliminar el registro y nuevamente

repetir el diligenciamiento de la información.
Para finalizar debe dar clic en el botón “Guardar y continuar” .

Si usted es hogar unipersonal, omitir diligenciar el paso 2 Conformación del Hogar en su totalidad.
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VERSION 3

¿Cómo diligenciar “Recursos 
Económicos”?

17/02/2022



Paso 1 ¿Cómo diligenciar Recursos Económicos?

✓ Valor ahorro programado; se registra el valor del saldo total a la fecha de acuerdo al documento soporte entregado por la entidad
financiera (Banco).

✓ Entidad Captadora: en este campo podrá seleccionar el Banco habilitado en la lista desplegable.
✓ Numero de cuenta: en este campo debe registrar el numero de la cuenta, dato que debe coincidir con el de la certificación.
✓ Fecha de certificación; corresponde a la fecha en que fue generado el documento por la entidad financiera.
✓ Fecha de apertura; corresponde a la fecha en que usted apertura la cuenta en la entidad.

NOTA: Si la entidad captadora no existe, debe enviar una solicitud por la página web a través de la opción de servicio al cliente
https://www.comfandi.com.co/personas/servicio-al-cliente/contacto, para informar los requisitos necesarios para ser creada.

VERSION 3

Campo Recursos Económicos: Información de la postulación
En esta sesión debe diligenciar los datos de acuerdo a los ahorros que usted haya realizado para acceder al subsidio familiar de vivienda. Para
habilitar cada tipo de ahorro deberá dar clic en el recuadro que esta al lado de cada titulo de ahorro.

17/02/2022



Paso 2 ¿Cómo diligenciar Recursos Económicos?

Campo Recursos Económicos: Información de la postulación

✓ Valor ahorro contractual; se registra el valor del saldo total a la fecha de acuerdo al documento soporte entregado por el
Fondo Nacional del Ahorro. Modalidad de ahorro exclusiva del FNA.

✓ Entidad Captadora: en este campo podrá seleccionar el Fondo Nacional del Ahorro de la lista desplegable.
✓ Numero de cuenta: en este campo debe registrar el numero de la cuenta, dato que debe coincidir con el de la certificación.
✓ Fecha de certificación; corresponde a la fecha en que fue generado el documento por el fondo nacional del ahorro.
✓ Fecha de apertura; corresponde a la fecha en que usted apertura la cuenta en la entidad.
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Paso 3 ¿Cómo diligenciar Recursos Económicos?

Campo Recursos Económicos: Información de la postulación

✓ Valor aportes periódicos de ahorro; se registra el valor del saldo total a la fecha de acuerdo al documento soporte entregado por
una fiduciaria o en su defecto por fondos de empleados.

✓ Entidad Captadora: en este campo podrá seleccionar el La Fiduciaria o el Fondo de Empleados habilitado en la lista desplegable.
✓ Fecha de certificación; corresponde a la fecha en que fue generado el documento por la entidad.
✓ Fecha del primer pago; corresponde a la fecha en que usted realizó el primer pago de la primera cuota a la entidad.

NOTA: Si la entidad captadora no existe, debe enviar una solicitud por la página web a través de la opción de servicio al cliente
https://www.comfandi.com.co/personas/servicio-al-cliente/contacto, para informar los requisitos necesarios para ser creada.
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Paso 4 ¿Cómo diligenciar Recursos Económicos?

Campo Recursos Económicos: Información de la postulación

✓ Valor cesantías; se registra el valor del saldo total a la fecha de acuerdo al documento soporte entregado por el Fondo de Cesantías.
✓ Entidad Captadora: en este campo podrá seleccionar el Fondo de Cesantías habilitado en la lista desplegable.
✓ Fecha de certificación; corresponde a la fecha en que fue generado el documento por la entidad.
✓ Fecha de inmovilización; corresponde a la fecha en que usted realizó la inmovilización de los dineros en la entidad.

NOTA: Si la entidad captadora no existe, debe enviar una solicitud por la página web a través de la opción de servicio al cliente
https://www.comfandi.com.co/personas/servicio-al-cliente/contacto, para informar los requisitos necesarios para ser creada.
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Paso 5 ¿Cómo diligenciar Recursos Económicos?

Campo Recursos Económicos: Información de la postulación

✓ Valor cuota inicial; se registra el valor del saldo total a la fecha de acuerdo al documento soporte entregado por la
constructora firmado por el representante legal y revisor fiscal.

✓ Nombre de la constructora: en este campo escribir libremente el nombre de la constructora quien recibió el dinero.
✓ Fecha de certificación; corresponde a la fecha en que fue generado el documento por la entidad.
✓ Fecha de primer pago; corresponde a la fecha en que usted realizó el primer pago de la primera cuota a la entidad.
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Paso 6 ¿Cómo diligenciar Recursos Económicos?

Campo Recursos Económicos: Información de la postulación

✓ Valor de aporte de lote o terreno, es un tipo de ahorro que aplica para la modalidad de construcción en sitio propio.
✓ Valor aporte mano de obra; es un tipo de ahorro que aplica para la modalidad de construcción en sitio propio o

mejoramiento de vivienda.

En estos dos tipos de ahorro solo se diligencia el valor y son soportados con los siguientes documentos:

➢ Aporte de lote o terreno, con el certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no mayor a 30 días.
➢ Aporte mano de obra: certificación de la constructora firmada por representante legal y revisor fiscal.
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Paso 7 ¿Cómo diligenciar Recursos Económicos?

VERSION 317/02/2022



Paso 7 ¿Cómo diligenciar Recursos Económicos?

Campo Recursos Complementarios

✓ Crédito aprobado, se registra valor del crédito en estado aprobado por la entidad, si usted diligencia aquí
valor, no registra en crédito preaprobado.

✓ Crédito preaprobado, se registra valor del crédito en estado preaprobado por la entidad, si usted diligencia
aquí valor, no registra en crédito aprobado.

✓ Entidad crédito aprobado / preaprobado; digitar el nombre completo de la entidad que expidió el
certificado de crédito hipotecario.

✓ Fecha crédito aprobado / preaprobado; digitar la fecha en que fue autorizado dicho crédito por la entidad.
✓ Valor aportes solidarios; aquí se registran aquellos dineros que son donados por Organizaciones Populares

de Vivienda.
✓ Valor aportes ente territorial; aquí se registran aquellos dineros que son donados por las Alcaldías

Municipales o Gobernación.
✓ Donaciones de otras entidades; aquí se registran los valores que sean entregados por otras entidades no

mencionadas en los conceptos anteriores.
✓ Otros recursos; aquí se registran los valores de dineros que no estén contemplados en los tipos de ahorros

previos y que puedan ser certificados por entidades legalmente constituida.
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VERSION 3

¿Cómo diligenciar “Solución de 
Vivienda”?

17/02/2022



Paso 1 ¿Cómo diligenciar Solución de Vivienda?

Campo Solución de Vivienda / Adquisición Vivienda Nueva

✓ Modalidad de solución; este campo es diligenciado automáticamente por la plataforma, con la selección del
proyecto en el paso 1.

✓ Localización del proyecto de vivienda: ingresar el municipio, departamento y país donde esta ubicado el proyecto, se
debe seleccionar uno de la lista desplegable o en su defecto escribirlo en el campo de búsqueda para que se cargue.

✓ Barrio; campo libre para digitar la información del Barrio donde esta ubicado el proyecto..
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Paso 1 ¿Cómo diligenciar Solución de Vivienda?

Campo Solución de Vivienda/ Construcción en Sitio Propio o Mejoramiento

✓ Modalidad de solución; este campo es diligenciado automáticamente por la plataforma, con la selección del
proyecto en el paso 1.

✓ Fecha de registro escrituras: Aquí debe registrar los datos de la fecha en que se compró la vivienda a mejorar
o cuando se compró el lote.

✓ Nombre propietario del lote: Registrar nombre del dueño del lote o de la vivienda a mejorar, tal como registra
en el certificado de tradición y libertad.

✓ Número de matrícula y número de identificación del propietario; aquí debe registrar la información como
registra en el certificado de tradición.
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Paso 2 ¿Cómo diligenciar Solución de Vivienda?

Campo Solución de Vivienda Financiación total de la vivienda

✓ Valor del subsidio solicitado; en este campo debe registrar el valor del subsidio de acuerdo a los ingresos registrados,
(consultar tabla de valor de subsidio en la siguiente página).

✓ Valor SFV (SMMLV): este es un campo calculado de acuerdo con al información de los ingresos del grupo familiar
registrados. No permite ser modificado directamente, sino concuerda la información debe validar el campo de ingresos
diligenciado en el paso 1 y paso 2 si se ingresaron miembros de hogar.

✓ Los campos Ahorro total previo, Total recursos complementarios y el valor del Subsidio son iguales a la Financiación total
de la vivienda. El calculo del total y la sumatoria de los mismo lo realiza la plataforma.
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VERSION 3

Tabla de Valor del Subsidio Familiar de Vivienda año 2022

17/02/2022

VALOR SFV VALOR SFV 

DESDE HASTA DESDE HASTA (SMLMV) ($)

0 2 0 2.000.000 30 30.000.000$  

>2 4 2.000.001 4.000.000 20 20.000.000$  

CONSTRUCCION EN SITIO 

PROPIO

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA

0 4.000.000 18 18.000.000$  

ADQUISICION DE 

VIVIENDA NUEVA

0 4

MONTOS DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA-URBANO AÑO 2022

MODALIDAD

CAJAS DE COMPESACIÓN FAMILIAR

INGRESOS (SMLMV) INGRESOS $

VALOR SFV VALOR SFV 

DESDE HASTA DESDE HASTA (SMLMV) ($)

ADQUISICION DE 

VIVIENDA NUEVA-RURAL

CONSTRUCCION EN SITIO 

PROPIO-RURAL

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA-RURAL
0 4 0 4.000.000

Hasta 16 

SMLMV
16.000.000$  

0 4.000.0000 4

MONTOS DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA-RURAL AÑO 2022

Hasta 55 

SMLMV
55.000.000$  

MODALIDAD

CAJAS DE COMPESACIÓN FAMILIAR

INGRESOS (SMLMV) INGRESOS $



Paso 3 ¿Cómo diligenciar Solución de Vivienda?

Campo Solución de Vivienda Valor de la solución

✓ Valor adquisición de vivienda nueva; se registra el valor total de lo que vale la vivienda a adquirir.

Dar clic en el botón “Guardar y continuar”
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Paso 3 ¿Cómo diligenciar Solución de Vivienda?

Campo Solución de Vivienda Valor de la solución

✓ Valor total construcción sitio propio / mejoramiento: en este campo se registra el valor total que resulta de la sumatoria
del presupuesto de obra y avalúo catastral.

✓ El campo total construcción sitio propio / mejoramiento se suma automáticamente con los valores ingresados en los
campos anteriores.

Dar clic en el botón “Guardar y continuar”

VERSION 317/02/2022
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Paso 1 ¿Cómo diligenciar “Documentos”?

Campo Documentos

En este paso 5 la plataforma le solicitará todos los documentos requeridos, de acuerdo a las condiciones registradas en el
diligenciamiento de este formulario. Como cargar los documentos:
A) Dar clic en “Explorar”, la plataforma le habilitada una ventana que le permitirá buscar en su computador la ubicación del

documento soporte escaneado en formato pdf.
B) Una vez se haya cargado debe dar clic en el botón “Adjuntar” . La plataforma le mostrará un mensaje que se

adjunto con éxito.

PARA TENER EN CUENTA: Si va a reemplazar algún documento ya cargado con anterioridad, debe cambiar el nombre del
archivo. No olvide al finalizar el cargue verificar que el documento haya quedado actualizado a través de el siguiente icono

VERSION 317/02/2022



Paso 2 ¿Cómo diligenciar “Documentos”?

Campo Documentos

Una vez se hayan cargado y adjuntado cada uno de los documentos requeridos, debe aceptar:
➢ La política de privacidad de Comfandi, como el tratamiento de datos de subsidio de vivienda.
➢ La declaración juramentada.
➢ Autorizar el envío de notificaciones al correo registrado.

Para finalizar debe dar clic en el botón “Enviar solicitud”  
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Paso 1 Visualización de la radicación

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…

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

Numero de
solicitud radicada.

Fecha y hora de la
solicitud radicada.

Estado de la
solicitud

VERSION 317/02/2022



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