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Una mirada al subsidio para vivienda No VIS 
 
 
 
 
 
 

 
Por Yaneth Romero Reyes 
Audit Partner 
Crowe Colombia 
yaneth.romero@crowe.com.co 
Agregar en LinkedIn – click aquí 

 
El Gobierno Nacional, mediante el 
Decreto 1233 de 2020, espera 
beneficiar a 100.000 familias 
colombianas en créditos de vivienda y 
contratos de leasing habitacional para 
compra de vivienda nueva No VIS, 
cuyo valor sea hasta los 
$438.000.000 de pesos. 
 
¿En qué consiste la ayuda? 
 
Consiste en el otorgamiento de un 
subsidio de $439 mil pesos 
mensuales durante los primeros siete 
años del crédito de vivienda o 
contratos de leasing habitacional a 
partir del 18 de septiembre de 2020 y 
hasta el 31 de diciembre de 2022, lo 
que equivaldría a un valor total 
aproximado de $36 millones de 
pesos. 
 
De acuerdo con lo indicado por el 
Ministerio de Vivienda para la 
aplicación de los subsidios No VIS, 
no se tienen establecidas 
restricciones de ingreso, de igual 
manera, se han definido 40 mil cupos 
para la compra de la segunda 
vivienda cumpliendo con los 
requisitos de este programa, por lo 
tanto, quien esté interesado no será 
inhabilitado. 

¿Quiénes son elegibles? 
 
Hay que tener en cuenta que estos 
subsidios son para compra de 
vivienda nueva únicamente y no se 
considera elegible para la cobertura 
los créditos de vivienda o contratos 
de leasing habitacional: “Los 
otorgados para la reparación, 
subdivisión o ampliación del inmueble 
y los originados en las 
reestructuraciones, refinanciaciones o 
consolidaciones" 
 
¿Cómo postularse? 
 
Las postulaciones deberán hacerse 
mediante las entidades bancarias en 
el momento de solicitar el crédito, 
igualmente, se debe considerar que 
no pueden acceder a este beneficio 
quienes hayan recibido subsidio 
familiar de vivienda de parte del 
Gobierno Nacional y/o las Cajas de 
Compensación Familiar, ni ninguna 
cobertura de tasa de interés. 
 
Se puede observar en el Decreto que 
el valor máximo cambia en algunas 
ciudades, según lo explica el 
Ministerio de Vivienda, esto se debe a 
que el Decreto 1467 reglamentó el 
precio para la vivienda de interés 
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social que, analógicamente, es el 
punto de partida para el precio de la 
No VIS; cuyo valor es superior a 150 
SMMLV para las aglomeraciones 
urbanas de Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y 
Cartagena; para  el resto del país, las 
unidades No VIS son aquellas con un 
precio superior a 135 SMMLV. 
 
Un gran paso hacia la reactivación 
económica 
 
Sumado al beneficio social que trae 
consigo el nuevo subsidio a viviendas 
no VIS, es importante destacar que 
esta medida genera un estímulo 
importante en la reactivación 
económica. Asimismo, propicia un 
ambiente positivo para varios 
sectores de la economía, siendo el 
sector de la construcción y el 
financiero los principales 
beneficiarios, dado que este subsidio 
será un impulso a la demanda de 
nueva vivienda y de créditos en este 
ámbito, propiciando una mayor 
inversión en proyectos de 
construcción en el corto plazo y 
aportando significativa y directamente 
en la recuperación de empleos del 
país. 
 
Si usted está interesado en investigar 
en mayor detalle cómo puede 
acceder a este importante beneficio, 
click en el siguiente enlace 
http://www.minvivienda.gov.co/ 

http://www.minvivienda.gov.co/


 

 
Crowe CO S.A.S. is member of Crowe Global 1 

 

 


	cover
	nota_vivienda_no_vis
	back

