Caja de Compensación Familiar del Chocó,
COMFACHOCÓ
NIT: 891 600 091 – 8

SUBSIDIO DE VIVIENDA
El Decreto 1077 de 2015, Art. 2.1.1.1.1.1.5, “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y Territorio: define a las cajas de compensación
familiar como otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social con las
contribuciones parafiscales administradas por ellas dirigida a las personas afiliadas al
sistema formal del trabajo, también establece que hay departamentos en donde las Cajas
de Compensación Familiar no tienen la obligación de constituir Fondos para Vivienda de
interés social, FOVIS, como es el caso de COMFACHOCO.
De igual manera es importante precisar que el Art. 8 del Parágrafo 1 de la resolución Nº
0050-2018, del 30 de enero de 2018 de la Superintendencia del Subsidio Familiar, y el
Art. 63, parágrafo 3 de la Ley 633 de 2000, reza “No estarán obligadas a la destinación
del recurso para el FOVIS, en el componente de Vivienda de Interés Social las Cajas de
Compensación Familiar, que operen en los departamentos de Amazonas, Arauca,
Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guañía, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y
Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada y la Región del Urabá, con excepción de las ciudades
de Riohacha, Sincelejo, Villavicencio, Yopal y sus respectivas áreas de influencia.
Para mayor información comunicarse a la oficina de atención al usuario, ubicada en la
Calle 23 Nº 4-31 del barrio las águilas, en el 1º piso de la sede administrativa de la Caja
de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO la ciudad de Quibdó, o
contactarnos al correo: pqrsf@comfachoco.com.co o llamar la Línea gratuita
018000942565 y a las líneas telefónicas: 3176611942 – 3228225932.
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