
Ahora es más fácil aplicar al doble subsidio
estás muy cerca de realizar tus sueños



Requisitos para el subsidio  concurrente del programa MI CASA YA,  
otorgado por el Gobierno Nacional

La entidad encargada de disponer estos recursos es el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda),  para 
que la familia pueda obtener este beneficio, el cual permite la integración de dos subsidios, el de Mi Casa 
Ya y el de las Cajas de Compensación, el hogar debe cumplir  los siguientes 
requisitos para aplicar: 

1 Los ingresos mensuales del hogar no deben ser superiores a dos (2)  salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

2
No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda. Lo anterior cobija los subsidios 
otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda, el antiguo Instituto Nacional de Vivienda y Reforma 
Urbana (Inurbe), la antigua Caja Agraria, el Banco Agrario, Focafé, las cajas de compensación 
familiar y por el Forec hoy en liquidación.

3 Aplica para vivienda nueva cuyo valor no supere el limite establecido para la vivienda de interés 
prioritario (VIP) y social (VIS).

4 El hogar debe solicitar el subsidio concurrente o complementario en la entidad financiera que prefiera.

5 El hogar deberá contar primero con el subsidio otorgado por las cajas de compensación. 

Nota: El subsidio que otorgará Fonvivienda será de hasta 20 SMMLV.

Subsidio de las cajas de compensación 
En estas entidades, las personas deben tener en cuenta los siguientes aspectos para la postulación: 

1 Tener un hogar conformado por un grupo familiar o un hogar unipersonal.

2 Estar afilado a una caja de compensación familiar.

3 Tener ingresos menores a cuatro (4)  salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4 Ninguno de los integrantes del grupo familiar deben ser propietarios o poseedores de vivienda.

5 No haber sido beneficiarios de un Subsidio Familiar de Vivienda, incluyendo a los menores de 
edad postulantes.

Si tu subsidio de vivienda 
en la caja de compensación es  

por valor de

$ 26.334.090

Podrás acceder al subsidio de

$ 17.556.060
por valor de 

Eso quiere decir que 
contarías con

para complementar 
la cuota inicial de tu 

vivienda nueva

$ 43.890.150



Síguenos en:

www.akila.com.co

@akilavivienda


