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CRONOGRAMA DE POSTULACIONES Y ASIGNACIONES  

SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  AÑO 2020 
 
Debido a que el pasado 17 de marzo el Gobierno Nacional en atribución a sus funciones 
legales, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en razón a la 
propagación del virus COVID-19, lo que implica una parálisis de los servicios y trámites en 
todo el país, se hace necesario divulgar los cambios en el cronograma de “Postulación y 
Asignación” de los subsidios familiares de vivienda de interés social, para este año 2020, 
publicado en la página web de COMFENALCO ANTIOQUIA. 

 
POSTULACIONES Y ASIGNACIONES FOVIS  

CRONOGRAMA AÑO 2020 – VERSIÓN 1 

Meses Año 
Fecha de apertura 
de la postulación 

Fecha de Cierre de 
postulación 

Fecha de 
Asignación 

Enero 2020 2/01/2020 25/01/2020 31/01/2020 

Febrero 2020 3/02/2020 25/02/2020 28/02/2020 

Marzo 2020 2/03/2020 25/03/2020 31/03/2020 

Abril 2020 SUSPENDIDA SUSPENDIDA 30/04/2020 

Mayo 2020 SUSPENDIDA SUSPENDIDA 29/05/2020 

Junio 2020 SUSPENDIDA SUSPENDIDA 30/06/2020 

Julio 2020 1/07/2020 25/07/2020 31/07/2020 

Agosto 2020 2/08/2020 25/08/2020 31/08/2020 

Septiembre 2020 1/09/2020 25/09/2020 30/09/2020 

Octubre 2020 1/10/2020 24/10/2020 30/10/2020 

Noviembre 2020 2/11/2020 25/11/2020 30/11/2020 

Diciembre 2020 1/12/2020 25/12/2020 31/12/2020 

 
 
1) Proceso de Postulación. 
Actualmente se encuentra suspendido, es decir no se están recibiendo formularios de 
postulación, por lo cual estamos analizando la forma más expedita de activar el 
procedimiento para recibirlos en un corto plazo, el cual divulgaríamos una vez tengamos 
la información. 
 
2) Proceso de Asignación. 
Continuaremos asignando cada mes de forma continua y rigurosa, en las fechas 
establecidas según el cronograma. 
 
No obstante, la publicación correspondiente a cada asignación mensual que se divulga en 
la página web de Comfenalco Antioquia, no se haría mensualmente para que éste período 
no sea tenido en cuenta en el cálculo del término de la vigencia del subsidio, por lo que 
éstas publicaciones podrían hacerse parcial o total cuando desaparezca la situación que 



 
 

ocasiona la inactividad, en cuyo caso se iniciaría el cómputo del término, hasta cumplirse 
la fecha límite de la vigencia del subsidio. 
 
Por lo anterior, se busca que todas aquellas familias que sean asignadas con el subsidio 
de vivienda a partir del mes de abril de 2020 y mientras su estado no sea publicado en 
la página web de Comfenalco, se beneficiarán en el cálculo para el cómputo de la fecha 
de vencimiento. 

 
 
Atentamente, 

 
NANCY RAMIREZ RAMIREZ 

GERENTE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA 

 


