
Instructivo para el 
diligenciamiento 
del formulario de 
postulación al SFV 

Formato VI-FO-011 v. 03 



Paso 1
Ingresar a la página web de Comfatolima 
www.comfatolima.com.co y registrarse para que automáticamente 
se le asigne su consecutivo 



Paso 2 
Registro del consecutivo 



Paso 3 
Seleccionar la opción 



Paso 4
espacios deben ser completamente diligenciados, 

nombre de la persona     REEMPLAZANTE MAYOR DE
Todos los
escribir el 
EDAD 



Paso 5
Seleccionar modalidad, escribir Departamento, Municipio y 
nombre del proyecto SIN VALOR 



Paso 6
Diligenciar todos los espacios menos SUELDO Y ESCALA SALARIAL.

En caso de otro miembro laborar debe anexar certificación, 
certificado de caja compensación 



Paso 7 

IMPORTANTE: Siempre se inicia con los datos del POSTULANTE
AFILIADO, luego cónyuge o compañera en el caso de existir y por 
ultimo hijos o demás beneficiarios. (No olviden que las
casillas tipo, estado civil, parentesco se escriben números de
acuerdo a la convención); Ingresos mensuales NO DILIGENCIAR 



Paso 8

Se debe diligenciar las 
casillas: Cuenta número, 
entidad, fecha de apertura 
y fecha de inmovilización 

(Es la misma). NO ESCRIBIR 
VALOR 



Paso 9 
NO DILIGENCIAR 



Paso 10

NO DILIGENCIAR



Paso 11
Diligenciar las casillas: Nombre jefe hogar postulante, nombre 
número de identificación y firma. Luego nombre del cónyuge en 
caso de existir, identificación y por último la firma. 



12 

11, adicionalmente en caso de adicionar personas 
edad deben firmar la línea que      registra este

Paso 
Igual al paso 
mayores de 
formulario. 



Documentos
REQUISITOS PARA PRESENTAR SU SOLICITUD AL SUBSIDIO DE VIVIENDA DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN 

SI SU SOLICITUD ES POR PRIMERA VEZ (Carpeta azul colgante)

• Formato VI-FO-013 - Requisitos Subsidio Familiar de Vivienda - Fovis 

• Formato VI-FO-011 - Formulario de postulación al Subsidio Familiar de Vivienda
• Formato VI-FO-066 - Declaración de habilitado para postulación al Subsidio Familiar de 

Vivienda 

• Formato VI-FO-065 - Formato declaración de Madre ó Padre Cabeza de Familia 

• Formato VI-FO-064 - Acta de declaración Juramentada con fines extraprocesales

SI SE VIENE POSTULANDO CONTINUAMENTE 
• Formato VI-FO-024 - Postulados Antiguos 
• Formato VI-FO-066 - Declaración de habilitado para postulación al Subsidio Familiar de 

Vivienda 

• Formato VI-FO-065 - Formato declaración de Madre ó Padre Cabeza de Familia 

• Formato VI-FO-064 - Acta de declaración Juramentada con fines extraprocesales



Documentos
solicitarlos, en las fechas de postulación. 
de endeudamientos, Cuenta de Ahorro

Todos los documentos actuales deben
Ejemplo Cartas Laborales, capacidad 
programado o cesantías inmovilizadas. 

Una vez haya recibido toda la información sobre requisitos, documentos y tenga el 
formulario diligenciado con los documentos soportes debe acercarse 
personalmente o Puede asistir cualquier miembro del grupo familiar, presentando 
el carné, el formulario y los documentos en el área de información vivienda (FOVIS) 
para radicar su postulación al subsidio de vivienda. 



 

GRACIAS


