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ABC disminución de tasa de interés 

Vivienda VIS y VIP (Proyectos Financiados y Cupos de Venta)  
 

El Banco Caja Social, empresa de Fundación Grupo Social, es una Organización cuya razón de 
ser se fundamenta en el bien común para concebir una banca diferente, que tiene un interés 
genuino por brindar oportunidades reales de progreso a través de soluciones financieras 
pertinentes y relevantes, pensadas en función de los segmentos de menores ingresos. 
 

Así las cosas, como el Banco Amigo de los colombianos que hace del servicio su razón de ser, continúa ajustando su 

propuesta de valor para acompañar a sus clientes en esta coyuntura, en su genuino deseo e interés de servir para promover 

el bienestar financiero de los clientes. 

 

Disminución de tasas de interés 
Vivienda VIS y VIP (Proyectos Financiados y Cupos de Venta) 

Pregunta Respuesta 

¿En qué consiste la disminución de 
tasa de interés en Vivienda VIS y 
VIP? 

El Banco Caja Social consciente de la importancia de acompañar a los 
clientes cuando más lo necesitan y teniendo presente la coyuntura actual y 
las nuevas condiciones para aplicar a los subsidios de Mi Casa Ya (MCY), 
otorgaremos una oferta preferencial del 14% E.A en pesos, como parte del 
apoyo a los hogares que se encuentran en proceso de adquisición de 
vivienda nueva VIP o VIS en los proyectos financiados o con cupo de venta 
vigentes a nivel nacional. 

¿Aplica para todos los créditos 
hipotecarios de los proyectos 
financiados y cupo de ventas? 

La tasa especial aplica para los créditos hipotecarios aprobados entre 
01/01/2021 hasta el 28/02/2023, y cuyo desembolso se realice antes del 
30/12/2023. 

¿Aplica para nuevas operaciones? 
No, se excluyen las aprobaciones de crédito realizadas por el Banco con 
posterioridad al 28/02/2023. 

 ¿Aplica para las compras de 
cartera? 

No, aplica únicamente para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP. 

¿Si tengo subsidio de Mi Casa Ya 
puedo aplicar a la oferta 
preferencial?  

Si, sujeto al cumplimiento de condiciones definidas para esta oferta 
preferencial.  

¿La cobertura en tasa aplica para 
toda la vigencia del crédito? 

No, aplicará únicamente durante los primeros siete años de vigencia del 
crédito, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, por tanto, no tendrá cobertura ampliada y subsidiada por el 
Banco Caja Social. 

 

Estas decisiones en lugar de buscar impulsar el gasto desmedido quieren promover el adecuado uso de los recursos a 
través de la oportunidad de ahorro que representa la reducción de las tasas de interés. 
 


