1. Si desea postularse al subsidio familiar de vivienda, ingrese y
consulte los requisitos en:
https://www.comfenalcosantander.com.co/index.asp?id=2&ide
=58&id_seccion=48&flota=
2. Si cumple con los las condiciones y requisitos, reúna los
documentos que le correspondan y guárdelos en formato PDF.

3. Ingrese a: https://comfenalco.syc.com.co/ (No requiere
usuario ni contraseña).
4. Diligencie el formulario en línea y adjunte los documentos
que correspondan.

IMPORTANTE: Este proceso es gratuito y no
requiere intermediarios.








Antes de diligenciar el formulario lea cuidadosamente la presente guía.
Verifique que cumple con los parámetros indicados en la hoja de requisitos,
la cual está publicada en www.comfenalcosantander.com.co –ViviendaRequisitos de postulación, y en el link de formulario en línea.
Reúna los documentos que le correspondan, escanee y guarde en archivo
formato PDF.
Revise que todos los documentos sean legibles y no presenten errores.
Si se presenta algún inconveniente en el momento de diligenciar el
formulario o adjuntar los documentos dé clic en Soporte el línea, el cual está
ubicado en la parte superior de la pantalla.
La postulación se debe realizar dentro del periodo de convocatoria.

• Al ingresar al formulario de postulación encontrará el siguiente cuadro:

Debe dar clic para descargar el formato de firmas, el cual debe ser diligenciado
por todos los mayores de edad del grupo familiar postulante. Escanee y guarde en
formato PDF.

Dependiendo de
la modalidad a la
cual se desea
postular,
verifique los
documentos que
debe presentar:

Si esta de acuerdo dé clic en sí acepto y autorizo:

1. Seleccione de la lista desplegable el tipo de
documento:

Digite el número del documento sin puntos ni
comas y dé doble clic en consultar:

DILIGENCIE LOS CAMPOS QUE LE APLIQUEN.
-Los campos: Tipo de documento, Número de documento, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer
Apellido, segundo Apellido aparecerán automáticamente.
-El asterisco (*) indica que el diligenciamiento del campo es obligatorio.
-Las flechas hacia abajo indican que hay una lista desplegable, que al darle clic va a mostrar opciones
de respuesta.
-Fecha de nacimiento: Aparecerá un calendario en el cual debe seleccionar el año, el mes y el día.
-Sexo: Dé clic en la flecha, seleccione Masculino o Femenino según corresponda.
-Estado civil: Dé clic en la flecha, seleccione de la lista desplegable el estado civil que corresponda.
-Tipo de postulante: Dé clic en la flecha, revise la lista desplegable y seleccione la que corresponda:
Víctima de atentado terrorista, Damnificado de desastres naturales, Desplazado inscrito en acción
social, Objeto de reubicación zona de alto riesgo, Reubicado Archipiélago de San Andrés Providencia y
Santa Catalina, si no tiene ninguna de las anteriores estados seleccione NO APLICA.
-Ocupación: Dé clic en la flecha, revise la lista desplegable y seleccione la que corresponda. Si es
independiente deberá escribir el valor del ingreso mensual y certificarlo como se indica en la hoja de
requisitos.
-Ingreso mensual: Digite el ingreso mensual del afiliado titular de la postulación.
-Dirección de domicilio actual: Digite la dirección donde vive actualmente.
-Barrio de domicilio actual: Digite el barrio donde vive actualmente.
-Municipio de domicilio actual: Dé clic en la flecha, seleccione el municipio donde vive actualmente.
-Teléfono fijo: Digite el teléfono fijo de donde vive actualmente.
-Teléfono celular: Digite el número de celular del titular de la postulación.
-Correo electrónico: Digite correo electrónico del titular de la postulación.
-Condiciones especiales: Seleccione la condición que le aplique, si no le aplica ninguno por favor
dejar en blanco.
Cabeza de hogar (mayor de edad responsable socioeconómico grupo familiar y no cuenta con apoyo
de terceros).
Discapacitado (certificado médico).
Mayor de 65 años (automáticamente se marcará cuando se diligencie el campo Fecha de
nacimiento).
Madre comunitaria (certificado por ICBF).
Miembro de hogar afrocolombiano (certificado por la entidad competente).
Indígena (certificado por la entidad competente).
Revise la información incluida, si todo está conforme de clic en SIGUIENTE.

DILIGENCIE LOS CAMPOS QUE LE APLIQUEN.
-Inscripción nueva: Dé clic en la flecha, seleccione de la lista desplegable, marque Si , si
es la primera vez que se postula o marque No, si se había postulado anteriormente.

- Modalidad de vivienda: Dé clic en la flecha, seleccione de la lista desplegable las
opciones: Adquisición de vivienda, Mejoramiento de vivienda y Construcción en sitio
propio.
-Nombre de la constructora: Si seleccionó Adquisición de vivienda debe registrar el
nombre de la constructora con la cual está comprando el inmueble.
-Nit de constructora: : Si seleccionó Adquisición de vivienda debe registrar el Nit de la
constructora con la cual está comprando el inmueble.
-Nombre del proyecto : Si seleccionó Adquisición de vivienda debe registrar el nombre
del proyecto en el cual está comprando el inmueble.
-Municipio de ubicación del proyecto: Dé clic en la flecha , seleccione de la lista
desplegable el municipio que corresponda. Para todas las modalidades registrar este
campo.
-Barrio de ubicación del proyecto: Para todas las modalidades registrar este campo.
-Zona de ubicación del proyecto: Dé clic en la flecha , seleccione de la lista desplegable
si es urbano o rural.
-Valor total de la vivienda: Digite el valor total de la vivienda a adquirir, a mejorar o a
construir.
Revise la información incluida, si todo está conforme de clic en SIGUIENTE.

DILIGENCIE LOS CAMPOS QUE LE APLIQUEN.
-Tipo de documento de identificación del empleador: Seleccione si es Nit-cédula-cédula
de extranjería o permiso especial de permanencia.
Número de documento de identificación del empleador: Digitar el número que
corresponda según la identificación de la empresa.
-Razón social del empleador: Digite el nombre de la empresa con la cual se encuentra
afiliado(a) a la Caja de Compensación Familiar.
- Dirección del empleador: Digite la dirección de la empresa con la cual se encuentra
afiliado(a) a la Caja de Compensación Familiar.
-Municipio del empleador: Dé clic en la flecha , seleccione de la lista desplegable el
municipio donde se encuentra ubica la empresa con la cual se está afiliado(a) a la Caja de
Compensación Familiar.
-Teléfono fijo del empleador: Digite el número de teléfono de la empresa con la cual se
encuentra afiliado(a) a la Caja de Compensación Familiar.
-Dirección del sitio de trabajo: Digite la dirección del lugar desde el cual labora, tenga en
cuenta que ésta puede ser diferente a la dirección del empleador.
-Municipio del sitio de trabajo: Dé clic en la flecha , seleccione de la lista desplegable el
municipio donde labora, tenga en cuenta que ésta puede ser diferente al municipio del
empleador.

-Teléfono fijo del sitio de trabajo: Digite el número de teléfono del lugar desde el cual
labora, tenga en cuenta que ésta puede ser diferente a la dirección del empleador.

Revise la información incluida, si todo está conforme de clic en SIGUIENTE.

DILIGENCIE LOS CAMPOS QUE LE APLIQUEN.
La información que diligenciará es de las personas que hacen parte del hogar postulante, si es un hogar
unipersonal no deberá diligenciar estos campos.
-Tipo de documento: Dé clic en la flecha y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento.
-Número de documento: Digite el número de documento sin puntos ni comas.
-Fecha de Nacimiento: Aparecerá un calendario en el cual debe seleccionar el año, el mes y el día.
-Sexo: Dé clic en la flecha, seleccione Masculino o Femenino según corresponda.
-Primer nombre: Digite el primer nombre de los miembros del núcleo familiar.
-Segundo nombre: Digite el segundo nombre de los miembros del núcleo familiar. Si no tiene segundo
nombre no diligencie este campo.

-Primer apellido: Digite el primer apellido de los miembros del núcleo familiar.
-Segundo apellido: Digite el segundo apellido de los miembros del núcleo familiar. Si no tiene segundo
apellido no diligencie este campo.
-Parentesco con el afiliado: Dé clic en la flecha, seleccione de la lista desplegable cuál es el parentesco con el
afiliado titular de la postulación.
-Estado civil: Dé clic en la flecha, seleccione de la lista desplegable el estado civil que corresponda.
-Tipo de postulante: Dé clic en la flecha, revise la lista desplegable y seleccione la que corresponda, si no
tiene ninguno de los estados seleccione NO APLICA.
-Ocupación: De clic en la flecha, revise la lista desplegable y seleccione la que corresponda. Si es
independiente deberá escribir el valor del ingreso mensual y certificarlo como se indica en la hoja de
requisitos.
-Ingreso mensual: Digite el valor de los ingresos mensuales.
-Condiciones especiales: Si el miembro del hogar presenta alguna condiciones especial deberá seleccionarla.
Si no presenta ninguna condición no seleccionar ninguna opción.

Revise la información incluida, si todo está conforme de clic en SIGUIENTE.

DILIGENCIE LOS CAMPOS QUE LE APLIQUEN.
Los valores se deberán escribir sin puntos ni comas.
-Valor en cuenta de ahorro programado contractual: Digite el valor del ahorro, este ahorro debe estar
inmovilizado y contar con el certificado el cual se deberá adjuntar. Si no cuenta con esta modalidad de
ahorro no diligenciar este campo.
-Valor en cuenta de ahorro programado: Digite el valor del ahorro, este ahorro debe estar inmovilizado
y contar con el certificado el cual se deberá adjuntar. Si no cuenta con esta modalidad de ahorro no
diligenciar este campo.
-Valor aportes periódicos de ahorro: Digite el valor del ahorro, este ahorro debe estar inmovilizado y
contar con el certificado el cual se deberá adjuntar. Si no cuenta con esta modalidad de ahorro no
diligenciar este campo.
-Valor en cesantías: Digite el valor del ahorro, este ahorro debe estar inmovilizado y contar con el
certificado el cual se deberá adjuntar. Si no cuenta con esta modalidad de ahorro no diligenciar este
campo.

-Valor en aporte de terreno: Digite el valor del aporte, el certificado se deberá adjuntar.
-Valor en aporte por avance de obra: Digite el valor del aporte, el certificado se deberá adjuntar.
-Valor en aporte lote subsidio por municipio: Digite el valor del aporte, el certificado se deberá adjuntar.
-Valor en aporte OPV-ONG: Digite el valor del aporte, el certificado se deberá adjuntar.
-Valor entregado por cuota inicial: Digite el valor de lo pagado a la constructora, el cual deberá estar
certificado por la misma y soportado con los recibos de consignación o de caja. Si se extravió algún
soporte, debe presentar la denuncia por pérdida del documento indicando el valor correspondiente.
-Fecha del primer aporte a cuota inicial: Si se esta postulando para adquisición de vivienda deberá
seleccionar la fecha del primer pago realizado a la constructora. Tenga en cuenta que esta información
será corroborada con el soporte respectivo. Si perdió el recibo del primer pago deberá adjuntar junto con
los recibos de consignación el estado de cuenta que le entregue la constructora.
-Total ahorro previo: El sistema sumará automáticamente los valores de cada una de las modalidades de
ahorro que indicó previamente.

Revise la información incluida, si todo está conforme de clic en SIGUIENTE.

DILIGENCIE LOS CAMPOS QUE LE APLIQUEN.
-Valor de ahorro previo en cualquier modalidad: Digite el valor de ahorros que no se
contemplan en Ahorro previo. El valor aquí indicado se deberá soportar con el respectivo
certificado.
-Valor del crédito aprobado: Digite solamente el valor requerido para completar el valor de la
vivienda a adquirir, el mejoramiento o la construcción. Si el valor del crédito es superior al
requerido digite solo lo que necesita para hacer el cierre financiero.

-Valor del crédito preaprobado: Digite el valor del crédito preaprobado. De acuerdo al Decreto
1537/2019 solo aplican los créditos preaprobados o aprobados, por lo cual no son válidas las
capacidades de endeudamiento, ofertas comerciales, y todo certificado que no especifique si es
aprobado o preaprobado.
-Valor en aportes solidarios: Digite el valor que corresponda. El valor aquí indicado se deberá
soportar con el respectivo certificado.
-Valor en aportes ente territorial: Digite el valor que corresponda. El valor aquí indicado se
deberá soportar con el respectivo certificado.

-Valor por donación de otras entidades: Digite el valor que corresponda. El valor aquí indicado
se deberá soportar con el respectivo certificado.
-Valor de otros recursos: Digite el valor que corresponda. El valor aquí indicado se deberá
soportar con el respectivo certificado.
-Subsidio concurrente: Éste valor aparecerá si los ingresos del grupo familiar no superan los 2
SMMLV y cuya modalidad de postulación es Adquisición de vivienda nueva.
-Total de recursos complementario: es la sumatoria de los valores registrados y la plataforma
automáticamente los incluye.
Entidad de crédito aprobado: Dé clic en la flecha y seleccione de la lista desplegable el nombre
de la entidad financiera que le aprobó el crédito.
-

Fecha de aprobación del crédito Aparecerá un calendario en el cual debe seleccionar el año, el
mes y el día en el cual la entidad financiera le aprobó el crédito.
-

Revise la información incluida, si todo está conforme de clic en
SIGUIENTE.

DILIGENCIE LOS CAMPOS QUE LE APLIQUEN.
Los siguientes campos aparecerán automáticamente, dado que
se trae de los campos anteriormente diligenciados:
-Total de ingresos mensuales del hogar postulante.
-Ingresos del hogar en SMMLV.
-Subsidio familiar de vivienda.
-Ahorro previo.
-Recursos complementarios.

-Valor del subsidio solicitado: Verifique que sea el valor
correspondiente dependiendo de la modalidad (adquisición,
mejoramiento o construcción en zona urbana o rural) e ingresos
del grupo familiar, confirme el valor digitando el que
corresponda.

Revise la información incluida, si todo está
conforme de clic en SIGUIENTE.

DILIGENCIE LOS CAMPOS QUE LE APLIQUEN.
-Entidad de la cuenta de ahorro: Dé clic en la flecha, seleccione de la lista desplegable la
entidad en la cual tiene depositado el ahorro. Si no cuenta con ahorro previo no deberá
diligenciar este campo.
-Número de cuenta: Digite el numero de la cuenta donde tiene depositado el ahorro, esta
información la obtiene del certificado expedido por la entidad. Si no cuenta con ahorro previo
no deberá diligenciar este campo.
-Fecha de apertura: Aparecerá un calendario en el cual debe seleccionar año, mes y el día en
la cual abrió la cuenta, esta información la obtiene del certificado expedido por la entidad. Si
no cuenta con ahorro previo no deberá diligenciar este campo.
-Fecha de inmovilización: Aparecerá un calendario en el cual debe seleccionar año, mes y el
día en la cual inmovilizó el ahorro, esta información la obtiene del certificado expedido por la
entidad. Si no cuenta con ahorro previo no deberá diligenciar este campo.
-Promedio de ahorro de los últimos seis meses: Digite el valor promedio, esta información la
obtiene del certificado expedido por la entidad, si la certificación no cuenta con esta
información no diligenciar este campo.
-Entidad de las cesantías: Dé clic en la flecha, seleccione de la lista desplegable la entidad en
la cual tiene depositado el ahorro. Si no cuenta con ahorro previo no deberá diligenciar este
campo.
-Fecha de certificación de las cesantías: Seleccione del calendario el año, mes y día en la cual
abrió la cuenta, esta información la obtiene del certificado expedido por la entidad. Si no
cuenta con ahorro previo no deberá diligenciar este campo.
-Fecha de inmovilización de las cesantías: Seleccione del calendario el año, mes y día en la
cual inmovilizó el ahorro, esta información la obtiene del certificado expedido por la entidad.
Si no cuenta con ahorro previo no deberá diligenciar este campo.
-Promedio de ahorro de los últimos seis meses: Digite el valor promedio, esta información la
obtiene del certificado expedido por la entidad, si la certificación no cuenta con esta
información no diligenciar este campo.

Revise la información incluida, si todo está conforme de clic en
SIGUIENTE.

DILIGENCIE LOS CAMPOS QUE LE APLIQUEN.
Revise la hoja de requisitos y verifique que cuenta con todos los soportes de la
información registrada en el formulario.
-Adjunte los documentos que correspondan, verificando que hayan sido cargados
exitosamente.
-Recuerde que los archivos adjuntos deben estar guardados en formato PDF.
-Todos los documentos que cuenten con más de un soporte deberá escanearse en un
solo archivo PDF.
-Antes de finalizar verifique que el formulario y los documentos adjuntos cumplen
con los requisitos, si presenta inquietudes en el diligenciamiento o cargue de
documentos, antes de dar clic en finalizar contáctenos o comuníquese con Soporte en
línea.

Si considera que diligenció el formulario adecuadamente y
adjuntó los documentos correspondientes dé clic en finalizar.
Automáticamente podrá contar con el soporte del radicado, el
formulario el cual puede guardar o imprimir.

