Aplica

En COOFINEP brindamos alternativas de ahorro, crédito y
postulación a subsidios que le permitan a nuestros asociados y
sus familias adquirir Vivienda, otorgándole condiciones flexibles
ajustadas a sus necesidades.
VIVIENDA VIS:

El valor de la vivienda de interés prioritario está definida para viviendas hasta 90 salarios
mínimos ($81.767.340)
Para las viviendas ubicadas en el Departamento de Antioquia (excepto Medellín y Área
Metropolitana) el valor de la vivienda VIS es hasta 135 smmlv ($122.651.010).
Para Medellín y Área Metropolitana el valor de la vivienda es hasta 150 smmlv ($136.278.900).
Se presta hasta el 80% del valor de la vivienda para compra nueva - usada y construcción. Cuando
sea construcción es requisito para el estudio de títulos, anexar la licencia de construcción.

VIVIENDA NO VIS:

Dependiendo de la zona, aplica a partir de 135 o 150 smmlv, se presta hasta el 70% del valor del
avalúo.

CARACTERÍSTICAS CRÉDITO DE VIVIENDA:

•Destino: Crédito para adquisición de vivienda nueva, usada, mejora, construcción y compra de
cartera.
• Plazo mínimo: 60 meses (5 años)
• Plazo máximo: 180 meses (15 años)
• Para mejora de vivienda se presta hasta el 50% del avalúo comercial.
• Para construcción, necesario presentar licencia de construcción
• Aportes sociales mínimos para desembolso de crédito: Equivalentes al 50% de1 S.M.M.L.V
• El Valor de la cuota: No puede superar el 40% de los ingresos familiares para vivienda VIS, en
vivienda NO VIS aplicar el 30% de los ingresos
• Garantía: Hipoteca del inmueble en primer grado.
• Cuota y tasa de interés: Fija y en pesos durante todo el plazo del crédito.
• Forma de Pago: Taquilla.
• Los gastos de estudio de títulos y avalúo serán asumidos por el titular, este proceso se realiza
posterior a la aprobación del crédito

BENEFICIOS:

• Como Asociado, disfrute de los privilegios que COOFINEP tiene para Usted.
• Aplica para el subsidio de las Cajas de Compensación Familiar.
• Coofinep realiza la postulación a Subsidios de Semillero de propietarios, Mi Casa Ya y FRECH,
previo cumplimiento de requisitos.
• Seguro contra todo riesgo, incendio, terremoto y vida.
• Se pueden soportar ingresos hasta con tres (3) personas del grupo familiar para el estudio de
crédito
• En caso de comprar vivienda usada se aceptan sin parqueadero
• El Asociado puede tener otra vivienda(s).
• Cuota y tasa fija en pesos durante todo el plazo del crédito.
• Baja tasa de interés.
1. SEMILLERO DE PROPIETARIOS: Aplica para personas o grupo familiar con ingreso entre 1 y 2
salarios mínimos, el requisito principal tener cuenta de ahorro programado de vivienda en la Cooperativa.
La persona podrá ser postulada desde el mismo día de apertura del ahorro, sin embargo, la asignación
del subsidio se realizará cuando tenga el monto requerido el cual es de 4.5 smmlv ($4.088.367),
el ahorro podrá realizarlos durante un período de 18 meses.
La persona no podrá tener vivienda en el territorio nacional, ni haber sido beneficiado de subsidios
en años anteriores.
2. CAJA DE COMPENSACION: Este trámite lo realiza el titular directamente en la caja de compensación.
Aplica para personas con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos, no puede tener vivienda en el
territorio nacional, ni haber sido beneficiario de subsidios en años anteriores, debe contar con
ahorro programado de vivienda.
Este subsidio al igual que Mi Casa Ya está dado de acuerdo al ingreso del grupo familiar, como se
detalla a continuación:
Subsidio

Ingreso

De 1 a 2 smmlv ($908.526 - $1.817.052)
Superior a 2 hasta 4 smmlv ($3.634.104)

$27.255.780
$18.170.520
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3. MI CASA YA: Deben cumplir las mismas condiciones que para la postulación a caja de
compensación, las diferencias son:
1. COOFINEP realiza la postulación.
2. Debe tener crédito aprobado en la Cooperativa.
Personas con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos solo podrán aplicar a subsidio de
Caja de Compensación o MI CASA YA.
4. CONCURRENCIA: Aplica para personas con ingreso entre 1 y 2 smmlv ($1.817.052), y quiere
decir que pueden acceder tanto a Caja de compensación como Mi Casa Ya, con un subsidio en
dinero de $45.426.300.
5. FRECH (TASA DE INTERÉS): Subsidio que aplica a la tasa de interés durante los primeros
siete 7 años, logrando así una disminución en la cuota del crédito.
• Para Vivienda VIP aplica 5 puntos porcentuales que son descontados a la tasa plena.
• Para Vivienda VIS aplica 4 puntos porcentuales que son descontados a la tasa plena
• Para vivienda NO VIS
Este subsidio es solicitado por la Cooperativa al momento del desembolso, y beneficia al titular
ya que la cuota a pagar mensual tiene una disminución importante por el bajo interés.

TRÁMITES:

1. Diríjase a la agencia COOFINEP más cercana con las personas del grupo familiar que van a
tramitar el crédito y tienen ingresos.
2. Diligencie la solicitud de vinculación y demás documentos con el asesor.
3. Presente la documentación completa.
Documento

*%+,&-." ) Empleado

Independiente

Jubilado/
Pensionado

Presentar original del documento de identidad
y copia ampliada al 150%
Certificación laboral (expedición no mayor a
30 días).

Si

Si

Si

Si

No

No

2 Últimas colillas de pago

Si

No

Si

Copia de la resolución de la pensión

No

No

Si

Certificado de ingresos y retenciones o constancia
de no declarante

Si*

No

No

Declaración de renta

No

Si*

No

Cámara de Comercio

No

Si*

No

RUT

No

Si*

No

Certificación de otros ingresos

Si

Si

Si

Dos Cartas de proveedores

No

Si

No

* En caso de aplicar lo presenta

Pregunte por el
AHORRO PROGRAMADO
DE VIVIENDA.

