
 

 

 

 

 
 
Neiva, Enero 27 de 2023

RADICADO:
2023CS000885-1
FECHA:  2023-01-27

2023PQR00000291  
 
Señor(a):
Anónimo
Neiva / Huila

 
Asunto: Respuesta a su solicitud según PQR 291
 
Cordial saludo,
 
De acuerdo con su solicitud me permito informar que las convocatorias al Subsidio familiar de Vivienda para los
afiliados a la Caja de Compensacion Familiar del Huila están abiertas desde el 10 de enero del 2023 hasta el 29
de septiembre del 2023.
 
Cronograma de postulación 2023
Subsidio Familiar de Vivienda para afiliados activos a la Caja de Compensación Familiar del Huila.
 

Postulación Fecha
apertura

Fecha
cierre Fecha asignación Fecha publicación

Urbano y
Rural 10 enero 29

septiembre
27 marzo | 26 junio | 25
septiembre | 18 diciembre

2 abril | 2 julio | 1
octubre | 24 diciembre

 
 
Nota: Se amplía plazo hasta el 20 de febrero 2023 para realizar la actualización de documentos para los
postulantes que resultaron en estado ACTIVO en la segunda Convocatoria del año 2022, en las modalidades de
vivienda nueva y usada, de lo contrario la postulación quedará rechazada con el estado Perdida de Vigencia.
 
Cualquier inquietud adicional con gusto le atenderemos en nuestras sedes, Neiva: calle 11 No. 5-63 segundo piso
del Supermercado Surti plaza en el horario establecido para la atención al usuario de lunes a viernes de 7:00 a.m.
a 4:00 p. m. Jornada Continua. | Tel:+57(8)8664452 ext. 1301 - 1302 - 1303 | Línea gratuita: 018000 918869 |
Celular 3104649623 de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 am. y de 1:00 a 3:00 pm| en las Agencias Pitalito: calle 5
No. 5-62 PBX+57(8)8664452 ext. 3111 | Garzón: calle 7 No. 5-62 PBX+57(8)8664452 ext. 4112 | La Plata: calle 4
No. 4-62 teléfono+57(8)8664452 ext. 2103. con un horario de: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00
p.m. a 5:00 p.m.

 
Cordialmente,



 

 

 

 

JEAN PAUL SATOBA QUIROGA
Jefe de Departamento

 
Proyectó: Diego Aldemar Zambrano Diaz


