
REINADO
DEL CREDITO 

GUÍA PARA RESOLVER 
TUS DUDAS SOBRE

EL CRÉDITO DE VIVIENDA



REINADO
DEL CREDITO 

En Jaramillo Mora creamos esta 
guía práctica, para que resuelvas 
de manera ágil las dudas que se 
generan al momento de solicitar 
tu crédito de vivienda.
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Srta.
Requisitos

Reinado del Crédito

Conoce los documentos que debes presentar 
al momento de solicitar tu crédito de vivienda.



Srta.
Requisitos

Que documentos debes presentar para 
obtener la carta de aprobación del crédito

Conoce de la mano de la

Si eres Empleado
•  Presentar carta laboral.
•  3 últimos desprendibles de la  nómina.
•  Fotocopia de la cédula.

Si eres Independiente
•  Declaración de renta vigente.
• Extractos bancarios de últimos tres meses.

Si no aplicas como
Empleado ni Independiente
•  Soporte de las actividades que acrediten tus ingresos.

Recomendaciones
•  Mantener un buen hábito de pago.
• No solicitar créditos hasta el desembolso 
 de tu crédito de vivienda.
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 Te explicamos la diferencia 
entre un crédito 

Pre Aprobado y un crédito 
Aprobado.

Srta.
Pre Aprobado

Reinado del Crédito



Srta.
Pre Aprobado

Cual es la diferencia entre un
Pre Aprobado y un Crédito

Conoce de la mano de la

Pre Aprobado
•  La pre aprobación es el documento que informa  
 que el banco podría prestarte el dinero.

• Este documento es válido por 30 días.

Crédito
• Es la confirmación por parte del banco de  
 que si te va a prestar el dinero para que   
 puedas realizar la compra de tu vivienda.

• Este documento es válido por 18 meses. 
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Conoce los pasos que debes seguir 
cuando tu crédito de vivienda ya 

fue aprobado por el banco.

Srta.
Aprobado

Reinado del Crédito



Srta.
Aprobado

Cuales son los pasos a seguir cuando ya
cuentes con tu carta de aprobación del crédito

Conoce de la mano de la

Pasos a seguir
•  Presentar la carta de aprobación tres meses       
 después de separar la vivienda.

• Durante este tiempo puedes postular a un subsidio.

• Mientras te entregan tu vivienda puedes reajustar 
 los pagos con la constructora y disminuir el 
 valor del crédito.

Para recordar
• Recuerda que los bancos prestan entre 
 el 70% y el 80% del valor de la vivienda.

•  La primera cuota no se paga hasta que te   
 entreguen el inmueble.

•  Puedes tomar el crédito con un plazo
 hasta de 30 años.



Srta.
Subsidios

Reinado del Crédito
REINADO

DEL CREDITO 

Entérate cuáles son los principales 
subsidios a los que puedes aplicar al 

momento de comprar tu vivienda nueva. 



Srta.
Subsidios

Cuales son los beneficios que ofrece el
gobierno para la compra de vivienda nueva

Conoce de la mano de la

Si compramos una vivienda de interés social podemos aplicar al beneficio 
de MI CASA YA el cual es un programa de subsidio de vivienda que 
otorga el Gobierno Nacional para facilitar la adquisición de vivienda 
nueva urbana a familias cuyos ingresos no superen los 4 SMMLV.

El SUBSIDIO FRECH consiste en una ayuda que facilita la financiación de 
vivienda de interés social nueva para áreas urbanas, cubriendo un 
porcentaje de la tasa de interés pactada para el crédito de vivienda.

El SUBSIDIO NO VIS te beneficia aproximadamente con $500.000 
mensuales por un periodo de 7 años.

Infórmate muy bien de los 
requisitos que exige el 
Ministerio de Vivienda para 
saber si puedes ser uno de los 
beneficiados.

Recomendaciones



Comprar vivienda en Colombia si estás 
viviendo en el exterior ahora es más fácil de 

lo que piensas, estamos para asesorarte.

Srta.
Crédito en
el exterior

Reinado del Crédito



Srta.
Crédito en el exterior
Que deben hacer los colombianos que viven

en el exterior para acceder a un crédito hipotecario

Conoce de la mano de la

Jaramillo Mora cuenta con un equipo de aliados estratégicos que están dispuestos a asesorarte, 
ellos se encargarán de revisar tu caso y te recomendarán el banco que más se ajuste a tu perfil 
financiero.

Las condiciones son las mismas que para los colombianos que viven en el país:

• Créditos hasta por el 80% del valor de la vivienda.

• Tienes opciones para aplicar a los subsidios (Ver Señorita Subsidios).



SOLICITA MAYOR INFORMACIÓN 
CON UNO DE NUESTROS ESPECIALISTAS:

comserviciocliente@jaramillomora.com

57 (602) 398 98 98

(602) 398 98 98
01 8000 958 000

• Luis Felipe Sanchez   ext.  456  lfsanchez@jaramillomora.com
• Lizeth Arango       ext.  457  ltarango@jaramillomora.com
• Diana Charry        ext.  432  dccharry@jaramillomora.com
• Quirby Villota      ext.   434  qvillota@jaramillomora.com
• Ximena Perafan    ext.  433  xperafan@jaramillomora


