
¿Cómo financiar la compra de un lote y la 
construcción de su casa?



Línea de crédito para auto-construcción 









Línea de crédito para auto-construcción y para lote 

















Remodelación



Crédito de otros usos



Línea de crédito para auto-construcción  



CONSIDERACIONES GENERALES

• aplica únicamente para construcción de vivienda en lotes que se 
encuentren ubicados en conjuntos cerrados o en condominios.

• Esta financiación se otorga a personas naturales con el fin de realizar 
construcción en lotes.

• El plazo mínimo de financiación es de 60 meses y el plazo máximo es de 
180 meses para créditos otorgados en Pesos y 240 meses para créditos 
otorgados en (UVR), que empieza a regir a partir del primer desembolso 
que se realice. 

• El cliente debe ser propietario del lote. 
• La hipoteca que se generará para esa línea de créditos será en primer 

grado. 
• A través de esta línea de crédito se financiará hasta el 70% de los costos 

directos de construcción, aplica para moneda en pesos y UVR.





Normas para el desembolso de créditos de construcción 
en sitio propio

• El desembolso del monto aprobado para estos créditos se realizara de 
forma fraccionada de acuerdo con el porcentaje de avance de obra que 
presente el perito en su informe sobre la construcción, en máximo tres (3) 
desembolsos parciales, donde:

• Por cada desembolso parcial que se realice: a. Orden de Giro. b. Avalúo por 
avance de obra: El cual debe cumplir y tramitarse con las condiciones c. 
Validar el cumplimiento del cronograma de obra. En caso de aplazamiento 
en la fecha de finalización, debe actualizarse el cronograma y verificar que 
la vigencia de la póliza aprobada alcanza a cubrir la nueva fecha de 
terminación.



Documentos para el primer desembolso parcial

• Para la contabilización del primer desembolso parcial se deberá tener la 
siguiente documentación:

• Presupuesto de obra.
• Carta de Aprobación del crédito. 
• Orden de Giro. 
• Certificación Entrega de Proyección. 
• Pagare. 
• Formato Reducción tasa. 
• Avalúo proyectado (Porcentaje del avance de obra) 
• Cronograma de obra 
• Póliza todo Riesgo constructor.
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