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Resumen 

 

Comfaboy,es la Caja de Compensación Familiar del departamento de Boyacá fundada 

desde el año 1961,  sus servicios prestados a la comunidad son de Salud ,Recreación,  

Eduación,Creditos y autorizan subsidios reglamentados por la Ley Colombiana entre estos , 

Subsidio de Vivienda de Interes Social- VIS. 

 

Actualmente el mundo en general y el país enfrenta una situación atipica por el COVID-

19 , generando dificultad en el desarrollo de las actividades presenciales y cotidianas de las 

personas.  

 

En el presente trabajo se dará a conocer como propuesta de innovación la transformación 

del proceso que se realiza para las convocatorias del susbsidio VIS: Asesoría, Recepción de 

documentos, Estudio, Correción de documentos, Aprobación y/o Negación, este proceso 

tradicionalmente se realiza de manera presecial. La propuesta es implementar en la plataforma de 

COMFABOY  la opción de aplicar a este subsidio de manera virtual , haciendo un analisis de la 

visita domiciliaría se puede hacer  semi-presencial o según el caso presencial, la visita domiciliaria. 

Esta propuesta ayudará optimizar recursos económicos ,operativos y de tiempo a nivel 

administrativo y de los afiliados. Es importante resaltar que ha estas convocatorias participan 

personas que viven en municipios lejanos del departamento de Boyacá y que con la 

implementación de la Innovación - Tecnologica se puede ayudar a más familias a que participen y 

sean acreedores de estos subsidios. 

 

Palabras Clave: Comfaboy, Innovación, Transformación digital, COVID-19, Subsidio,VIS, 

Implementación. 
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Abstract 

 

Comfaboy, is the Family Compensation Fund of the department of Boyacá founded since 

1961, its services provided to the community are Health, Recreation, Education, Credit and 

authorize subsidies regulated by Colombian Law, among these, Social Interest Housing Subsidy - 

SCREW. 

 

Currently the world in general and the country faces an atypical situation by the COVID-

19, generating difficulty in the development of the face-to-face and daily activities of the people. 

 

In this work, the transformation of the process carried out for the calls for the VIS subsidy 

will be announced as an innovation proposal: Receipt of documents, Study, Selection, Approval 

and / or Denial, this process is traditionally carried out presentially. exception of home visit. The 

proposal is to implement on the COMFABOY platform the option of applying to this subsidy in a 

virtual way that will help optimize economic, operational and time resources at the administrative 

and affiliate level. It is important to highlight that people who live in distant municipalities 

participate in these calls and that with the implementation of innovation and technology, more 

families can be helped to participate and to receive these subsidies. 

 

Key Words: Comfaboy, Innovation, Digital transformation, COVID-19, Subsidy, VIS, 

Implementation. 
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INTRODUCCION 

 
 

El departamento de Boyacá -capital Tunja, es un departamento que su economía gira 

entorno a la Industria Manufacturera, Agricultura , Ganadería, y Silvicultura , entre otros. 

 

Si bien es cierto, la economía del departamento se fundamenta en diferentes sectores pero 

la mayoria de su población vive en zonas rurales , personas que trabajan fuertemente en la ciudad 

para generar ingresos y cumplir sueños trazados como familias o a nivel personal, entre ellos, el 

adquirir una vivienda propia o mejorar la ya construida por sus padres. 

 A nivel departamental se evidencia una inequidad social ,económica y minimiza el derecho 

a la vida digna y las condiciones básicas de adquirir una vivienda (VIS ó VIP) o acceder a subsidios 

de mejoras de las casas construidas en las zonas rurales y urbanas. 

 

La pandemia COVID-19 , hace necesario el reinventarse como sociedad y como 

organizaciones sin dejar a un lado los sueños pero si teniendo en cuenta más las acciones que se 

hace para ayudar a los demás , al medio ambiente, mejorar o transformar los hábitos, el Gobierno 

Nacional implemento estrategias para la motivación,generación de incentivos y ayudas para que 

los Colombianos NO pierdan sus procesos de adquisiscion de subsidios, sus compras de viviendas 

o puedan acceder a créditos de vivienda.  

 

Sin embargo, muchos boyacenses por la cuarentena, la falta de información y aclaración 

de estas ayudas, la atención al público telefonicamente, presencialmente (inicio de la cuarentena) 

o uso de las TICs de parte de la caja de compensación departamental (COMFABOY) y por los 

decretos expedidos por el Gobierno Nacional, Regional y Municipal limitan la movilidad de las 

personas para recibir asesorias y radicar los documentos solicitados presencialmente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desea realizar un analisis desde lo general a lo especifico 

entorno a las convocatorias de subsidio de Vivienda de Interes Social -VIS y facilidad de acceso a 
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los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional y la caja de compensacion familiar de Boyacá- 

COMFABOY en tiempos de COVID-19, con el desarrollo de los siguientes subtemas:  

 

o Políticas y Programas vigentes del Estado Colombiano para la asignación de 

subsidios de vivienda de Interés Social.  

o Programas de auxilio para los usuarios acreedores de los subsidios y créditos para 

las viviendas de interés social teniendo en cuenta el estado de emergencia (COVID-

19) decretado por el Gobierno Nacional. 

o Análisis de las convocatorias ofertadas por la caja de Compensación Familiar de 

Boyacá- Comfaboy para los afiliados con el fin de ser acreedores del subsidio de 

VIS en tiempo de COVID-19 

o Propuesta de innovación y Transformación Tecnológica: Implementar en la 

plataforma de COMFABOY  la opción de aplicar a este convocatoria de manera 

virtual. 
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IMPLEMENTACIÓN DIGITAL EN LA APROBACIÓN DE SUBSIDIOS DE 

VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN COMFABOY EN ÉPOCA DE LA 

PANDEMIA COVID 19 

 

Políticas y Programas vigentes del Estado Colombiano para la asignación de subsidios de 

vivienda de Interés Social.  

A nivel Nacional se encuentra los siguientes actos administrativos (Leyes y Decretos) vigentes en 

relación a los subsidios de vivienda de Interés Social – VIS  

 

 

 

ACTO 

ADMNISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN

LEY 25 DE 1981 Por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio 

Familiar y se dictan otras disposiciones.

LEY 21 DE 1982 Por la cual se modifica el régimen del Subsidio 

Familiar y se dictan otras disposiciones.

LEY 49 DE 1990 CAPITULO XI, Financiación de la vivienda de 

interés social.

LEY 3 DE 1991 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda 

de Interés Social, se establece el subsidio familiar 

de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito 

Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones.

LEY 633 DE 2000 Por la cual se expiden normas en materia tributaria 

se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los 

fondos obligatorios para la vivienda de interés 

social y se introducen normas para fortalecer las 

finanzas de la Rama Judicial.

LEY 708 DE 2001 Por la cual se establecen normas elacionadas con el 

subsidio familiar para vivienda de interes social y 

se dictas otras disposiciones 
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LEY 789 DE 2002 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo 

y ampliar la protección social y se modifican 

algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.

LEY 920 DE 2004  Por la cual se autoriza a las cajas de compensación 

familiar adelantar actividad financiera y se dictan 

otras disposiciones

LEY 1114 DE 2006 Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el 

numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y 

el artículo 6° de la Ley 973 de 2005 y se destinan 

recursos para la vivienda de interés social

DECRETO 2190 DE 

2009

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 

49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 

789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el 

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en 

dinero para áreas urbanas.

DECRETO 3670 DE 

2009

Por el cual se modifica el Decreto 2190 del 12 de 

junio de 2009

DECRETO 4964 DE 

2009 

Por el cual se modifica el Decreto 2190 del 12 de 

junio de 2009

LEY 1430 DE 2010  Por medio de la cual se dictan normas tributarias 

de control y para la competitividad. - (ARTÍCULO 

29. RECURSOS PARA EL FONDO PARA EL 

SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL - FOVIS)

DECRETO 1160 DE 

2010

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las 

Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 

1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007, en relación con 

el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 

Rural y se deroga el Decreto 973 de 2005

LEY 1432 DE 2011 Por medio de la cual se modifica un parágrafo al 

artículo 6° de la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 

disposiciones.

LEY 1450 DE 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014.
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Tabla Nº.1: Actos Administrativos sobre la VIS. 

Fuente: Elaboración propia. Cifuentes, 2020 

 

Teniendo en cuenta la Tabla Nº1 podemos resaltar los últimos actos administrativos que 

han sido creados y/o modificados en pro de los colombianos, generando mayor oportunidad, 

equidad, igualdad y dignificación de vivienda. También activando el desarrollo, trabajo y empresas 

del sector constructor en todas las regiones del País.  

 

LEY 1537 DE 2012 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y 

promover el desarrollo urbano y el acceso a la 

vivienda y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 0428 DE 

2015

Por el cual se implementa el Programa de 

Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés 

Social-"Mi Casa Ya"

DECRETO 1516 DE 

2016

Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, en 

lo relacionado con el incumplimiento en la 

ejecución de proyecto de vivienda de interés social 

urbano

DECRETO 729 DE 

2017

Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, en 

relación con la definición de las condiciones para el 

acceso al Programa de Promoción de Acceso a la 

Vivienda de Interés Social-Mi Casa Ya

DECRETO 133 DE 

2018

Por el cual se modifican algunas disposiciones del 

Decreto 1077 de 2015 en relación con la 

participación de las Cajas de Compensación 

Familiar en la asignación de subsidios familiares de 

vivienda, la expedición de certificaciones de 

elegibilidad y el otorgamiento de créditos 

hipotecarios y se dictan otras disposiciones"

DECRETO 1533 DE 

2019 

Por el cual se modifican algunas disposiciones del 

Decreto 1077 de 2015 en relación con la asignación 

del Subsidio Familiar de Vivienda y se dictan otras 

disposiciones
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En los últimos cinco (5) años se ha tenido en cuenta la inclusión a la población LGTBI, 

hogares unipersonales y oportunidad a las personas que en algún momento hicieron parte de un 

núcleo familiar pero que después de un tiempo conforman otro núcleo familiar puedan ellos  

presentarse a estos subsidios, por otro lado, el aumento del valor de subsidio, el aumento de la 

vigencia-desembolso de los subsidios aprobados, la eliminación de trámites y condiciones para 

acceder a estos subsidios a nivel Nacional y Regional (Cajas de Compensación familiar). 

 

Sin embargo, el motivo de esta propuesta Tecnológica e Innovadora  tiene como finalidad   

realizar asesorías y postulación a los subsidios de compra de Vivienda de Interés Social -VIS de 

forma virtual por la pagina web de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá-COMFABOY y 

así ellos mejorar la Gestión de Servicio a sus afiliados. 

 

Programas de auxilio para los usuarios acreedores de los subsidios y créditos para las 

viviendas de interés social teniendo en cuenta el estado de emergencia (COVID-19) decretado 

por el Gobierno Nacional. 

 

Mi Casa Ya  

El programa Mi Casa Ya es un programa de subsidio  que otorga el Gobierno Nacional 

para facilitar la adquisición de vivienda nueva urbana y rural a todas las  familias Coloombianas 

que tengan  ingresos mensuales hasta los 8 SMMLV. 

 

Consiste en otorgar un subsidio de vivienda  atraves de entidades financieras y permite 

completar el cierre financiero para la compra de una vivienda nueva  , previo cumplimiento de los 

requisitos que establece la norma Colombiana. 

 

Otro de los beneficios que se otorga es la cobertura a la tasa de interés. Se ve representado 

en la cuota mensual del crédito hipotecario que el usuario paga a la entidad financiera y debe 

cumplir con unos requisitos, como es la permanencia del pago constante de las cuotas durantes 

siete (7) años minimo para que posterior el Gobierno le genere unos descuentos en su credito 

hipotecario. 
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Este subsidio de gran ayuda para todos los núcles familiares, es el complemento de la cuota 

inicial del valor total de la vivienda adquirida, es transferido directamente desde el Gobierno 

Nacional hacia la Constructora donde ellos realizaron la compra de la apto o casa, es importante 

que esta última tenga resgistrado el proyecto VIS  (MinVivienda) donde la persona compró su 

vivienda o que cumpla con  todos los requisitos en caso de construcción de la vivienda en terreno 

propio.  

 

 

Subsidio Caja de Compensación Familiar 

 Es un aporte en dinero que las Cajas de compensación otorgan por una sola vez a  todos 

sus afiliados y que constituye un complemento de ahorro para facilitarle su adquisición, 

construcción o mejoramiento de una solución de Vivienda de Interés Social, siempre que cumpla 

con las condiciones que estable la Ley. (Comfaboy, 2019) 

 

Aportes familiares + Crédito + Subsidio = Valor vivienda 

 

Este susbsidio el proceso dura aproximadamente seis (6)  meses y el requisito básico inicial 

es que este afiliado a la Caja de Compensación con un minimo de tres (3) meses de permanencia 

en este. Para mayor información para la postulación  (Comfaboy , 2019), teniendo en cuenta su 

perfil y de las personas que conforman el hogar pueden encontrar mayor información en la página 

principal de Comfaboy sin intermediarios.  

 

Es importante resaltar que cuando se aprueba este subsidio de Orden Departamental, valor para el 

año 2020 es de VEINTE Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

NOVENTA pesos MCTE ($26.334.090) tiene una vigencia de 36 meses a partir del mes siguiente 

de la aprobación y al momento de legalizarlo el hogar debe tener las mismas condiciones en las 

cuales se presento para hacerse acreedor a este. 

 

Subsidio Concurrente 

El articulo 2.1 del Decreto 1077 del 2015, define la concurrencia del subsidio familiar 

como el mecanismo mediante el cual el hogar beneficiario puede acceder al subsidio familiar de 
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vivienda otorgado por distintas entidades participes del Sistema Nacional de Vivienda de Interés 

Social para facilitar el acceso a una solución de vivienda y que es procedente cuando la naturaleza 

de las modalidades que se asignen de manera concurrente, permita su aplicación sobre una misma 

sola vivienda. (Minvivienda, 2020) 

 

La Caja de Compensación Familiar al momento de aprobar a sus afiliados el subsidio por 

un valor máximo de hasta 30 SMMLV ($ 26.334.090), ellos envían un mensaje al Ministerio de 

Vivienda dando a conocer los hogares que se presentaron y que cumplen con los requisitos para 

acceder a este segundo Subsidio de Orden Nacional por un valor de DIEZ Y SIETE MILLONES 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS MCTE ($17.556.060). Este 

subsidio se realiza a través de entidades financieras y que generalmente los compradores tienen un 

pre-aprobado o un crédito  aprobado por el valor total de su apartamento o casa comprada, sin 

embargo, no es obligatorio realizarla con las mismas. 

 

Análisis de las convocatorias ofertadas por la caja de Compensación Familiar de Boyacá- 

Comfaboy para los afiliados con el fin de ser acreedores del subsidio de VIS en tiempo de 

COVID-19. 

Las convocatorias presentadas por la caja de Compensación Familiar- COMFABOY para la 

postulación de subsidio de Vivienda de Interés Social de este primer semestre del año 2020 no han 

sido claras de parte de la administración hacia sus afiliados, limitando la participación de ellos, 

como se evidencia al comparar el número de participantes y beneficiarios el ultimo semestre del 

año 2019 VS primer semestre del año 2020.  

 

Propuesta de innovación y Transformación Tecnológica: Implementar en la 

plataforma de COMFABOY  la opción de aplicar a este convocatoria de manera virtual. 

 

La Caja de Compensación Familiar de Boyacá-COMFABOY se ha caracterizado por su 

buen servicio al Cliente personalizada en su Sede Administrativa  (Tunja).Sin embargo, en este 

primer semestre por los nuevos retos que ha traido la Pandemia COVID-19 a nivel Local y 

Departamental ha sido complicado las asesorias y participación de parte de sus afiliados a  las 

actividades-convocatorias programadas por parte de COMFABOY. Es por esto que es importante  
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realizar una propuesta respetuosa en la implementación e innovación a través de la teconolgía de 

una canal digital transformando los procesos que al interior se realizan tradicionalmente de forma 

presencial a procesos virtuales. 

 

La Caja de Compensación Familiar de Boyacá, actualmente tiene una página web 

(www.comfaboy.org) que en su parte izquierda nos presenta diferentes iconos con información 

pertinente de como realizar los procesos que ofrecen de forma virtual (servicios en linea) , recuados 

en bancos, reserva hotelera, etc y en la parte superior encontramos unos iconos que nos presenta 

información general de todas las actividades, convocatorias ,presentación de los servicios, etc. La 

importancia de crear nuevas estrategias desde la administración con el fin de seguir fortaleciendo 

los lazos entre COMFABOY y sus afiliados dependientes e independientes atraves de la 

tranquilidad, agilidad y optimización de rescursos ( dinero, tiempo, etc) para realizar los trámites 

desde la casa.  

 

 

 

Ilustracción 1 Visualización página principal COMFABOY. 

Fuente: Comfaboy, 2019 

 

 

http://www.comfaboy.org/
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En la página principal de la web de COMFABOY los afiliados inscritos pueden ingresar al 

icono de “SERVICIOS ONLINE “. Resaltar que NO todos los afiliados tienen un usuario y 

contraseña para usar esta herramiente, promover el uso es trascendental para sus afiliados, se puede 

generar certificaciones y diferentes consultas que son requeridas en entidades bancarias o para 

verificación del estado de su afiliación, descargarlas, enviarlas por correo o imprimirlas sin ir a la 

sede y enfrentarse a filas extensas. 

 

 

 

 

Ilustracción 2 Visualización ingreso a Servicios en Linea de COMFABOY. 

Fuente: Comfaboy, 2019 
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Es necesario que  atraves de la Direccion de Sistemas  , Dirección Administrativa y demas 

dependencias pertinentes para el tema , implementen la digitalización de las convocatorias de 

subsidio de Vivienda  para todo sus afiliados. 

La propuesta seria así al ingresar a los Servicios ON-LINE   :  

1. Menú 

2. Subsidios y aportes  

3. Postulaciones  

4. Postulaciones ON- LINE /Subsidio de Vivivienda  

  

A continuación se muestra el menú de los “Servicios ON-LINE” de Comfaboy.  

 

 

 

Ilustracción 3 Visualización Menú de Servicios en Linea- COMFABOY. 

Fuente: Comfaboy, 2019 
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La importancia de que exista la opción de  “Postulaciones ON- LINE /Subsidio de 

Vivivienda” para que todos sus afiliados participen es de gran cobertura, recordando que el 

Departamento de Boyacá tiene 123 municipios.  

 

Sus empleados pertenecientes a la dependencia “subsidios y aportes” podrán realizar las 

asesorias virtualmente y posterior apoyar a sus afiliados para que puedan ingresar y cargar todos 

los documentos requeridos según el perfil de cada hogar. Este proceso facilitará,optimizará 

diferentes recursos y permitirá realizar un seguimiento entre las partes . 

 

La Innovación y Tecnología implementada en diferentes organizaciones a nivel Nacional 

e Internacional ha demostrado que las personas están cambiado su comportamiento y dinámica al 

realizar sus actividades personales, academicas- profesionales y laborales. Es por esto que 

encontramos a la mano infindad de información a traves del internet, se pueden descargar y /o 

solicitar a las entidades competentes en formato pdf los documentos  (certificaciones) que antes se 

necesitaban horas y días por una firma o porque la solictud era de mayor demanda. 
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Conclusiones 

Es de gran importancia que la Caja de Compensación Familiar de Boyacá- COMFABOY 

haga uso de las TICs, la transformación de los procesos tradicionales a procesos digitales, no solo 

por la Pandemia COVID-19 si no por la necesidad y cambios que el mercado a nivel mundial 

impone. Se puede evidenciar que hasta el momento ninguna caja de compensación a nivel nacional 

a implementado este nuevo método de convocatoria y postulación, que si miramos tiene muchas 

ventajas desde la optimización de recursos económicos para la entidad como para los afiliados 

hasta la optimización de tiempo, un recurso que cada día es más valorado por las personas.  

Las personas hoy en día se inclinan por ser parte de una sociedad más digital, ser parte de 

empresas que les ofrecen pronta respuesta ante sus necesidades e interrogantes frente a sus 

servicios solicitados. Un ejemplo; A nivel nacional las empresa Cine Colombia se enfrenta a una 

competencia completamente digital: Netflix. Esta última ofrece variedad de películas, comodidad 

desde el hogar, precios económicos y el compartir con la familia. Con solo un registro- contraseña 

y pago online.  
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