
del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.
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Para mayor información ingresa a https://www.colpatria.com/

Colpatria y “Mi Casa Ya”, 
te abren las puertas 

para tener 
casa propia



Programa de promoción de acceso 
a la vivienda de interés social.

(Decreto 428 de 2015)

Mi Casa Ya
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del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.

Subsidio a la 
cuota inicial 

de la vivienda.

Cobertura 
a la tasa de interés 

del crédito que 
contraten.

Beneficios

2015 - 2016 
o hasta el agotamiento 

de las coberturas

Vigencia un subsidio hasta por el monto 
equivalente a 20 SMMLV 

($12.887.000), al momento 
de la asignación.

un subsidio hasta por el monto 
equivalente a 12 SMMLV 

($7.732.200), al momento 
de la asignación.

A los hogares 
con ingresos superiores a

A los hogares 
con ingresos superiores a

Se otorgarán 130.000 cupos, 
distribuidos así:

Rangos

Rango 2 

Rango 1 

2 SMMLV y hasta 3 SMMLV 
($1.288.701-$1.933.050),

3 SMMLV y hasta 4 SMMLV 
($1.933.051-$2.577.400),

¿Qué es?

Un nuevo programa 
del Gobierno Nacional 
que facilita la compra 

de vivienda nueva, 
urbana 

de interés social 
a las familias 
Colombianas.
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del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.

Requisitos 
para postularse al programa

• Ingresos mensuales del hogar superiores a 2 SMMLV y hasta 4 SMMLV ($1.288.701 - $2.577.400 en el 2015).

• No ser propietarios de vivienda en el territorio nacional.

• El valor de la vivienda no podrá ser igual o inferior a 70 SMMLV, ni podrá superar los 135 SMMLV 
  ($45.104.501 - $86.987.250). Además debe estar ubicada en los municipios que sean objeto del programa.

• No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar 
  o por el Gobierno Nacional.

• No haber sido beneficiario de beneficio de cobertura Frech.

• Diligenciar formato de inscripción para postulantes al pro grama de promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social.

* SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente

M
ul

tib
an

ca
 C

ol
pa

tr
ia

 E
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
B

an
ca

rio



del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.

Los hogares deben suscribir 
la escritura de adquisición 
de la vivienda, después del 
1 de septiembre de 2015.

Condiciones de las viviendas a adquirir

El Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, definirá 
y podrá modificar los 
departamentos, regiones 
y/o municipios en los 
cuales se ejecutarán las 
viviendas a adquirir.

Los departamentos, regiones 
y/o municipios elegidos para 
las viviendas serán publicados 
en la página web y/o cualquier 
otro medio que el Ministerio 
indique.

Solo recibirán los beneficios 
del programa quienes 
además de cumplir con los 
requisitos establecidos en el 
decreto, adquieran una 
vivienda de interés social 
nueva en los departamentos, 
municipios y/o regiones 
definidos.

El valor de la vivienda de 
interés social nueva urbana, 
en la que aplicarán los 
subsidios no podrá ser 
inferior o igual a 70 SMMLV, 
ni podrá superar los 135 
SMMLV ($45.104.501 - 
$86.987.250)*.

* SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente
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del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.

Procedimiento para la asignación 
y legalización del subsidio

Se verificará 
que el hogar 
cumpla con 
cada una de la 
condiciones y 
requisitos del 
programa.

Generación al 
hogar que se 
postula de un 
"Identificador 
único de hogar“.

Asignación a 
los hogares 
que cumplan 
con todos los 
requisitos. 
Antes de que la 
entidad finan-
ciera dé inicio 
al proceso de 
escrituración, 
esta podrá 
solicitar la 
asignación del 
subsidio fami-
liar de vivienda.

Una vez se 
reciba la solici-
tud de asigna-
ción por parte 
de la entidad 
financiera; Fon-
vivienda, o la 
entidad que esta 
designe o con-
trate, realizará la 
verificación. Si el 
resultado de la 
verificación 
indica que el 
hogar cumple 
las condiciones 
para ser benefi-
ciario del subsi-
dio, procederá a 
su asignación y 
comunicará a la 
entidad financie-
ra la fecha de 
expedición del 
acto de asigna-
ción de los sub-
sidios.

La vigencia 
del subsidio 
será de 12 
meses con-
tados a 
partir del 
primer día 
del mes 
siguiente a la 
fecha de su 
asignación.

El desembolso 
del subsidio 
familiar de 
vivienda, se 
realizará al 
vendedor de 
la misma y 
está condicio-
nado al des-
embolso del 
crédito para la 
adquisición de 
vivienda.

Si el hogar cuenta 
con el rango de 
ingresos, pero la 
declaración pre-
senta diferencias 
con la verificación 
realizada por la 
entidad financiera 
que aprueba el 
crédito de manera 
que no sea posible 
determinar el 
monto del subsidio 
familiar de vivien-
da, se solicitará 
proceder a la asig-
nación del subsidio 
por el monto de 12 
SMMLV 
($7 .732.200).
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del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.

Se implementará en los departamentos y/o municipios, definidos por el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, con excepción de los siguientes:

• Bogotá D.C.
• Soacha
• Cajicá
• Chía
• Facatativá
• Funza
• Fusagasugá
• Girardot
• Madrid
• Mosquera
• Zipaquirá

Implementación del programa

El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio definirá y revisará los resultados 
de la implementación del programa y podrán modificar la definición de los 
departamentos, municipios y/o regiones donde aplique.
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del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.

Documentos necesarios 
para la radicación del Crédito Hipotecario

• Solicitud de Crédito Hipotecario diligenciado en original.
• Copia cédula legible de los solicitantes.
• Cámara de Comercio si existe establecimiento comercial.
• Rut si es profesional independiente (prestación de servicios).
• Certificaciones comerciales. 

• Extractos bancarios de los últimos tres meses.
• Declaración de renta.

• Solicitud de Crédito Hipotecario diligenciado en original.
• Copia cédula legible de los solicitantes.
• Certificación laboral en original, con fecha de expedición 
no mayor a 60 días donde se verifique el tipo de contrato, 
antigüedad e ingreso mensual, incluyendo remuneraciones 
variables si es el caso.

• Desprendible de nómina del último mes completo.

Perfil empleados

Documento soporte de ingresos

Otros ingresos como independiente

Documentos soporte de Ingresos
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del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.

Proceso para radicar tu Crédito

FIN

*Para aclarar dudas o preguntas sobre este proceso, comunícate con el funcionario relacionado de acuerdo a la ciudad donde estés ubicado.

Recoge tus documentos Radica personalmente o 
envía por correspondencia 

interna de acuerdo a la 
ciudad donde estés ubicado

Análisis de Crédito, 5 días

Resultado. 
Aprobado o Negado

Negado

Aprobado y con acceso 
al programa Mi Casa Ya

Inicio proceso legalización
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del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.

¿A quién puedo contactar para radicar mi Crédito Hipotecario?

Barranabermeja
Bucaramanga
Cúcuta

Buenaventura
Cali
Ipiales
Palmira
Pasto
Popayán

Ángela Sirley Mesa Barreiro
Correo: mesaan@colpatria.com

Edgar Alejandro Cardenas Oviedo
Correo: cardene@colpatria.com
Tel: (2)3228010
Dir: Calle 9 No 64 - 24 Cali

Karla Cristina Castrillón Echavarría
Tel: 7456300 Ext. 6489
Correo: castrilk@colpatria.com

Mary Luz Giraldo Carvajal
Tel: 7456300 Et. 6405
Correo: giraldml@colpatria.com
Dirección: Carrera 50 # 50 - 48, Piso 2 Medellin

Medellín
Montería

Bogotá
Municipios Aledaños
Sogamoso
Yopal
Villavicencio
Tunja

Jhonatan David Merchán Barajas
Tel: 7456330 Ext. 6933
Correo: merchaij@colpatria.co
Dir.: Calle 35 # 17 - 50. Piso 3 Bucaramanga

Mauricio Andrés Meza Camacho
Tel: 7456300 Ext. 6719
Correo: mezam@colpatria.com
Dir.: Carrera 54 # 72 - 107. Piso 5 Barranquilla

Laura María Peña Gaviria
Tel: 7456300 Ext. 9507
Correo: penala@colpatria.com
Dir.: Carrera 18 # 12 -75. Local 206, torre 2 Pererira

Barranquilla
Cartagena
Santa Marta
Valledupar

Armenia
Cartago
Ibagué
Manizales
Neiva
Pereria
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Sindy Tatiana Balcero Wilches
Tel: 7456300 Ext. 1674
Correo: balceros@colpatria.com

Patricia Valdes Parada
Tel: 7456300 Ext. 1674
Correo: valdesp@colpatria.com

María Alejandra Pinto Garzón
Tel: 7456300 Ext. 1570
Correo: pintom@colpatria.com

Luís Javier Navarro Gutiérrez
Tel: 7456300 Ext. 1614
Correo: navarrl@colpatria.com
Dirección: Carrera 9 # 24 - 59. Piso 2 Bogotá



Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:

¿Si mis ingresos son de 1 millón y los de mi esposo también, 
podemos postularnos juntos para Mi Casa Ya?

Sí. Para ser beneficiario del programa se tiene en cuenta los ingresos del hogar y que los mismos 
no superen los 4 SMMLV y en este caso los ingresos suyos y los de su esposo sumarían 
$2.000.000, permitiéndoles postularse al programa.

¿Si mis ingresos son de 2 millones y los de mi esposo también, 
puedo postularme yo sola para Mi Casa Ya?

No. Para ser beneficiario del programa se tienen en cuenta los ingresos del hogar y que los 
mismos no superen los 4 SMMLV, y en este caso los ingresos suyos y los de su esposo 
sumarían $4.000.000, impidiendo que usted sola se postule.

¿Cuál es el trámite que deberán hacer las familias interesadas?

El hogar interesado en acceder al programa "Mi Casa Ya", debe buscar en el mercado inmobiliario la 
vivienda nueva de su preferencia, que tenga un valor de hasta 135 SMMLV. Puede elegir la que mejor le 
convenga en el proyecto, que más le llame la atención en los departamentos establecidos. Una vez 
decida qué vivienda comprar se acerca a la entidad financiera de su elección para tramitar el Crédito 
Hipotecario cobijado con la medida.

¿Se puede comprar cualquier vivienda de 86 millones o es solo 
para proyectos específicos?

Cualquier vivienda nueva que no supere los 135 SMMLV y que cumpla con los requisitos técni-
cos en el marco del programa dentro de los municipios  establecidos.

¿Mi casa ya sirve para comprar vivienda rural?

 No. es solo para vivienda urbana. Los programas de vivienda rural están a cargo del Ministerio 
de Agricultura y el Banco Agrario. 

¿Es para todas las ciudades del país?

No. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, definirá cuáles son los Departamentos, 
Municipios y/o Regiones en los cuales se ejecutarán las viviendas cuyos adquirentes recibirán 
los beneficios del Programa, así mismo revisará, como mínimo cada semestre, los resultados 
de la implementación del programa y podrá modificar la definición de los Departamentos, 
Municipios y/o Regiones a que se refiere.

 ¿Si yo no tengo casa pero mi esposo sí, podemos aplicar a este programa?

No. El programa está dirigido a hogares sin vivienda propia.

Si yo vivo solo (no tengo esposo ni hijos) ¿puedo aplicar?, ¿o solo es para familias?

Sí,  puede aplicar. El programa también beneficia a hogares unipersonales.

No tengo vivienda pero tengo un lote rural. ¿Puedo acceder a “Mi Casa Ya”?

Sí. Una de las condiciones para acceder al programa es que no sean propietarios de 
vivienda en el territorio nacional.

No tengo vivienda pero tengo un local comercial. ¿Puedo acceder a Mi Casa Ya?

Sí. Una de las condiciones para acceder al programa es que no sean propietarios de 
vivienda en el territorio nacional.

¿Dónde puedo consultar u obtener información a cerca de  Mi Casa Ya?

-En nuestras oficinas.
-Página WEB del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
-Por escrito mediante e-mail: micasaya@minvivienda.gov.co
Link: http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano
-Orientación telefónica PBX.: 3323434 Extensión.: 3001.
-Por comunicación física- Calle 18 No. 7 – 59.

El valor del inmueble no podrá ser inferior o igual a 70 SMMLV ni podrá superar los 135 SMMLV, monto (S.M.M.L.V; Salario Mínimo Legal Vigente). Estos valores son aplicables para el año en curso 2015. Aplican Condiciones. 
Aprobación sujeta políticas de la entidad. Para mayor información ingresa a https://www.colpatria.com/



del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.
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Para mayor información ingresa a https://www.colpatria.com/

Mi Casa Ya


