




Fecha___________________________________________  
 
Señores  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER  
Bucaramanga, Santander 
 
Asunto: Indexación Subsidio Familiar de Vivienda Decreto 133 de 2018 
 
Cordial saludo,  
 
En atención a lo dispuesto por el Artículo 2. Parágrafo 6 del Decreto 133 del 19 de enero de 2018 que modifica el 
Artículo 2.1.1.1.1.1.8 del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, nuestro hogar se dirige a ustedes como la entidad 
otorgante del subsidio familiar de vivienda que recibimos y no hemos aplicado, para presentar la solicitud de 
indexación al valor del subsidio familiar de vivienda, lo cual hacemos en calidad de afiliados y con base en las 
siguientes manifestaciones bajo gravedad de juramento por nuestra parte:  
 
1. Nuestro hogar no ha cambiado las condiciones socioeconómicas con las que se postuló y por las cuales le fue 
otorgado el Subsidio Familiar de Vivienda, tales como afiliación vigente, estado civil, ingresos inferiores a 4 SMMLV 
y nivel de ahorro igual o superior al presentado en la postulación. 
 
2. Anexamos a la presente, certificado laboral con ingresos de todos los miembros mayores de edad. En caso de 
los adultos que trabajan como independientes, presentamos certificación de ingresos expedida por contador 
público  anexando fotocopia de la tarjeta profesional. Si algún miembro mayor de edad se encuentran 
desempleado, anexamos una carta manifestando su estado cesante. 
 
3. Anexamos a esta solicitud, copia de la promesa de compraventa que certifique la compra de la vivienda urbana 
nueva de interés social en la cual se aplicará el subsidio. Este documento contiene el nombre del proyecto, datos 
del constructor, valor del inmueble, forma de pago y fecha probable de entrega. 
 
4. A la fecha de radicación de esta solicitud, no hemos firmado escritura pública de compraventa de la vivienda en 
la cual aplicaremos el SFV. 
 
5. Informaremos de manera oportuna a la Constructora, acerca de nuestra intención de ajustar el SFV y de 
cualquier novedad de nuestra solicitud de indexación. 
 
6. Declaramos no haber sido beneficiarios de indexación, bajo el Decreto 412 del 07 de marzo de 2016. 

 

7. Por último, manifestamos que conocemos la “POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER” y hemos diligenciado la “AUTORIZACIÓN DE DATOS 
PERSONALES” contenida en este mismo documento.  

 

Dirección de correspondencia: _____________________________________________________________________ 
 
Cordialmente,  
 
 
Firma: ___________________________     Firma: ___________________________  

Nombres y Apellidos:       Nombres y Apellidos:  

C.C.         C.C.  

Teléfono:        Teléfono:  

 

Firma: ___________________________     Firma: ___________________________  

Nombres y Apellidos:       Nombres y Apellidos: 

C.C.         C.C. 

Teléfono:        Teléfono: 



AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a la Caja de 
Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER para que en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, 
supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, para 
que dicho tratamiento se realice con el fin de lograr las finalidades relativas a mi postulación al 
Subsidio Familiar de Vivienda asignado por esa Corporación a los trabajadores afiliados, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 1077 de 2015 y demás normas 
concordantes.  
 
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, 
actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta 
autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a 
presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis 
datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales 
suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.     
 
Declaro que conozco y acepto el Manual de Tratamiento de Datos Personales de la Caja de 
Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER y que la información por mí proporcionada es 
veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Mediante la firma del presente documento, 
manifiesto que reconozco y acepto que cualquier consulta o reclamación relacionada con el 
Tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante 
COMFENALCO SANTANDER, como Responsable del Tratamiento, cuya página web es: 
www.comfenalcosantander.com.co y su teléfono de atención es 6577000 ext: 2209 - 2214. 
 
En señal de conocimiento, aceptación y autorización, 
 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Titular de la Información      Miembro del hogar  
C.C. ________________      C.C. ________________ 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Miembro del hogar       Miembro del hogar  
C.C. ________________      C.C. ________________ 
 
 
 
 
Dirección de notificación: ______________________________________________________  
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