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A raíz de la crisis económica generada por el COVID-19, el gobierno nacional ha
encontrado en el sector de la construcción un aliado y un motor para la
reactivación económica del país. 
 
Desde que se dio la reapertura económica el sector está trabajando con la idea
de ser generador de ingresos y de empleo, pues de manera directa e indirecta
otorga el 16 por ciento de los puestos de trabajo del país, demanda insumos
del 54 por ciento del aparato productivo en cerca de 36 sectores, y hemos sido
conscientes de que el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la
vivienda formal, podrán seguir garantizando un espacio digno para más de 180
mil hogares colombianos cada año. 
 
Según la presidenta de Camacol, Sandra Forero Ramírez "Por cada peso de
recursos públicos que se invierte en la vivienda de los colombianos, se generan
5 pesos en la economía, y en el caso de la vivienda No VIS este multiplicador
puede llegar a 11 pesos".
 
Por estas razones y con el ánimo de mitigar los efectos económicos que ha
dejado la pandemia, el pasado 14 de septiembre se expidió el decreto 1233,
mediante el cual se reglamenta la oferta de 200.000 subsidios para compra de
viviendas VIS y no VIS que serán entregados hasta 2022.
 
La construcción ha sido uno de los sectores de la economía que más rápido se
ha recuperado y con políticas como estas el gobierno buscará que más familias
sean propietarias de viviendas, proteger la inversión y el empleo que a partir de
esta actividad económica se genera.

COVID  Y  MERCADO  INMOBIL IARIO  

COMO  REACT IVADOR  ECONOMICO



EN  QUE  CONSISTE  EL  SUBSID IO

El  subsidio  consiste  en  un  apoyo  al  pago  de  la  cuota

mensual  del  crédito  por  valor  de  $438 .000  COP  durante  7

años .Aplica  para  vivienda  no  VIS  nueva ,  a  las  que  aún  no

se  les  haya  realizado  desembolso  del  crédito .  

 

Viviendas  desde  $118 .000 .000  COP  y  en  las  ciudades

principales  viviendas  desde  $128 .000 .000  COP  hasta

$438 .000 .000

VIV IENDA  NO  VIS  Y  SUBSID IO  2020

QUE  ES  VIV IENDA  NO  VIS



No  haber  recibido  subsidio  familiar  de  vivienda  por  parte  del

Gobierno  Nacional ,  ni  ninguna  cobertura  de  tasa  interés .

No  hay  mayor  restricción  de  ingreso  para  aplicar  al  programa .   

 

 

REQUIS ITOS   

S I  YA  TENGO  VIV IENDA  PUEO  APL ICAR   
Si ,  podría  acceder  al  subsidio .

APL ICA  PARA  VIV IENDA  USADA ?
No ,  el  objetivo  de  la  política  es  incentivar  la  compra  de

proyectos  con  el  f in  de  aumentar  el  empleo  en  el  sector

construcción .

EX ISTE  UN  VALOR  MINIMO  DEL  CREDITO?
No ,  sin  embargo  con  esta  pregunta  podemos  aclarar  que   el

subsidio  aplica  como  cobertura  para  los  intereses ,  por  esta

razón  el  subsidio  tendrá  como  valor  máximo  la  totalidad  de  los

intereses .  EJEMPLO :  Si  el  pago  por  intereses  son  $400 .000  COP ,

la  cobertura  no  será  de  $438 .000  COP  sino  $400 .000  cop .  



.

  

  

MANOS  A  LA  OBRA . . .COMO  ACCEDER?

En primer lugar es importante entender que el Gobierno busca desembolsar la
mayor cantidad de subsidios posibles antes del año 2022, por tal motivo no hay
tantas restricciones de ingreso, ni existen intermediarios más allá de los bancos
comercciales, con el fin de agilizar la entrega de los mismos. 

02
Acercarse a la entidad en la cual se va a realizar el
crédito, simultaneamente al estudio de crédito solicite el
formulario para acceder al subsidio. 

04
Desembolso del crédito a la promotora, fiduciaria o
constructora. Una vez realizado,  el subsidio se verá
reflejado al momento del pago de la cuota del leasing o
crédito hipoteario que se hace al banco.

Elegir una vivienda o proyecto de vivienda No VIS 01

03
Aprobación una vez verificada la solicitud. 



PREGUNTAS  FRECUENTES

SE  PUEDE  SOL IC ITAR  EL  CREDITO  MIENTRAS  ESTOY  PAGANDO  CUOTA

IN IC IAL?

Si ,  junto  con  el  pre  aprobado  del  crédito ,el  subsidio  aplica

para  la  cuota  f inal ,  no  para  la  inicial .

APL ICA  PARA  LA  FUERZA  PUBL ICA ?
Si .  El  subsidio  de  caja  honor  no  es  un  subsidio  de  cobertura .  

CUANTOS  SUBSID IOS  SE  DEST INARÁN  PARA  PRIMERA  VIV IENDA  Y
CUANTOS  PARA  SEGUNDA ?
Se aplicarán 60.000 para primera vivienda y 40.000 para segunda  

APL ICA  SUBSID IO  DE  CONCURRENCIA ?
No, la concurrencia aplica en viviendas de interés social.  

HAY  RESTR ICC IÓN  EN  LA  ENA J ENACIÓN  DE  ESTAS  VIV IENDAS?
No, al comprar vivienda con este subsidio no hay

ningúna limitación al decidir vendenderla.  

ESTÁN  LOS  BANCOS  PREPARADOS  PARA  DAR  LOS  SUBSID IOS  NO
VIS?

Desde el 14 de septiembre de 2020 ya debrían tener

formularios para aplicar al subsidio.  

HAY  ALGÚN  F ILTRO  PARA  LA  ELECC IÓN  DE  LOS  PROYECTOS?
No, cualquiera que la familia o la persona elija.  

APL ICA  PARA  COLOMBIANOS  EN  EL  EXTER IOS?
Si, solo con bancos que operen en Colombia, pues las

compensaciones se hacen con el Banco de la repiblica  



 

ES  EL  MOMENTO  DE  COMPRAR  TU  VIV IENDA

CERCA  AL  MAR .

APARTAMENTOS CERCA AL MAR,
DE 73 M2 CON FULL ACABADOS
DESDE $ 185.000.000 COP  

 
ULT IMOS  APARTAMENTOS  TORRE  1

WWW.GRUPOMINIMAL.CO
3013828411-3008540043

CALLE64A #3-73. MONTERÍA  


