


VIP
(Hasta 90 SMMLV)

Subsidio a la cuota 
inicial

Cobertura a la tasa de 
interés

5 p. p.

VIS
(Desde 90 hasta 150 SMMLV)

4 p. p.

0-2 SMMLV 30 SMMLV

2-4 SMMLV 20 SMMLV

1

2

No haber sido beneficiario de otro 
subsidio de vivienda, ni cobertura.

No ser propietario de vivienda en 
el territorio nacional.

Tener ingresos familiares inferiores 
a 4 SMMLV.

Aplicable para compra de vivienda 
nueva en suelo urbano.

¿Cómo funciona actualmente el programa Mi Casa Ya?

Requisitos
Ingreso familiar Subsidio



1.8
6.9

14.4

30.3 31.6
37.5

67.0

44.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Subsidios MCY otorgados 
(miles)

Fuente: Fonvivienda con corte al 20 de enero de 2023.

233.547
Subsidios desembolsados 2015-2022

Mi Casa Ya facilita el acceso a vivienda de interés social por parte de
los hogares de menores ingresos



Se identifican algunas oportunidades de mejora

<3 %
Participación de hogares con 
ingresos inferiores a 1 SMMLV 

Reducido alcance 
territorial

Limitada 
progresividad

Baja participación 
VIP

Focalización por ingresos desconoce 
la diversidad de condiciones de 
vulnerabilidad de los hogares

52 %
de los subsidios están 

concentrados en 10 municipios

793
Municipios sin asignaciones

<26 %
de subsidios asignados para compra de vivienda de interés prioritario



Se identifican algunas oportunidades de mejora

Sin alcance 
en áreas 
rurales

Sin enfoque 
diferencial

Mi Casa Ya solo opera en áreas urbanas

Mi Casa Ya no cuenta con priorización
para hogares víctimas o con condiciones 

diferenciales de priorización

Dificultades 
en la 

verificación

La focalización por ingreso presenta
dificultades para la verificación 

de las condiciones del hogar



El alcance regional del programa es limitado y la concentración de actores es alta

Limitado alcance regional

51 % 
de subsidios concentrados 

en 10 municipios

798
Municipios sin asignaciones

Municipios sin 
cobertura MCY

Fuente: Fonvivienda.

Alta concentración de actores

38 % de subsidios
concentrados en 10 constructoras

38%

62%

Participación de constructores 
en asignaciones de MCY

Top 10
constructoras

Resto
2.800 

aproximadamente



2023

Ajustes



El Estado cuenta con una mejor herramienta
para focalizar los programas sociales: Sisbén IV



El programa se focalizará a través del Sisbén IV

C7

Urbanos

Rurales

D11

C14

D20

Sisbén IV

*Hogares no propietarios

30 SMMLV

20 SMMLV

30 SMMLV

20 SMMLV



Más alcance 
territorial

Mi Casa Ya cumplirá los objetivos de progresividad y equidad

Mejor focalización

Más participación 
VIP

Focalización con puntaje del Sisbén IV, 
que reconoce las condiciones 

particulares de cada hogar

Mi Casa Ya ahora incluye un criterio de priorización de hogares 
en municipios de categorías 3, 4, 5 y 6

Mi Casa Ya ahora incluye un criterio de priorización de hogares 
que adquieren vivienda de interés prioritario

C7

Urbanos Rurales

D11

C14

D20

30 SMMLV

20 SMMLV



Mi Casa Ya cumplirá los objetivos de progresividad y equidad

Con alcance en 
áreas rurales

Con enfoque 
diferencial

Mi Casa Ya ahora incluye 
un criterio de priorización 

para hogares víctimas y con 
condiciones especiales 

de focalización

Habilitación del programa 
para adquisición de vivienda 

rural con asignación 
prioritaria

Fácil verificación 
Focalización con Sisbén IV 

permite verificación 
mediante una fuente 

externa



Con estos ajustes se aumentará la participación de la
vivienda VIP, la vivienda rural y los municipios pequeños

50 %
VIP

40 %
Municipios 
categoría 3, 

4, 5 y 6

20 %
Rural

0% 23% 26%



Los beneficiarios más vulnerables tendrán una priorización 
en el orden de asignación

Puntaje 
máximo 100

ÁreaCategoría 
municipio

Tipo 
vivienda

Rural6 y 5 VIP

Puntaje de priorización para asignación

Urbano4 y 3 VIS

Esp, 
1 o 2

20

0

20

15

0

Grupo 
Sisbén IV

A

B

C

D

30

25

15

10

20

0

Víctima

Sí

No

5

0

Enfoque 
diferencial*

Sí

No

5

0

*Incluye mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, las trabajadoras del sector informal, las madres comunitarias, las 

personas de la tercera edad, los miembros de comunidades étnicas, la población en situación de discapacidad, los miembros de la fuerza pública y 

los familiares beneficiarios de estos que hubieren fallecido en actos del servicio, y personal que haya tenido disminución en capacidad psicofísica 

o incapacidad absoluta permanente por gran invalidez.



GRACIAS




