
CONSULTORÍA
INTEGRAL 
SUBSIDIOS A LA COBERTURA A LA TASA DE 
INTERÉS APLICABLE A LA ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA DE  INTERÉS SOCIAL



Ascoop como organismo de integración 
brinda beneficios, asesoría y acompañamien-
to en la implementación de los subsidios a la 
cobertura a la tasa de interés aplicable a la 
adquisición de vivienda de interés social; en 
procura de que las organizaciones se vean 
beneficiadas en el traslado de la cobertura de 
tasa de interés a sus asociados.

Estará integrado inicialmente por María Arelix 
Arboleda y Francy Yaneth Hurtado Baquero.

Los perfiles de cada una de las integrantes del 
equipo de trabajo son los siguientes:

María Arelix Arboleda

Administradora de Empresas especialista en 
derecho empresarial con habilidades y amplia 
experiencia en gerencia, dirección, 
planeación, organización y control de 
procesos administrativos, financieros, 
comerciales, técnicos orientados al 
cumplimiento de objetivos, ejecución de 
planes estratégicos y presupuestos.

Cuenta con 19 años de experiencia en el sector 
financiero y solidario y 8 en gerencia de 
empresas del sector constructor e 
inmobiliario. 20 años de experiencia en los 
diferentes procesos de crédito hipotecario y 
manejo comercial y financiero en proyectos 
inmobiliarios. 8 años de experiencia en 
registro de proyectos para aplicar a los 
subsidios al igual que consultora en los 
procesos para solicitar los diferentes subsidios 
tanto nacionales como departamentales y 
municipales. En los últimos 12 meses ha 
acompañado a diferentes entidades del sector 
solidario en los procesos de estructuración de 
la línea de crédito de vivienda y en los procesos 
de habilitar a las entidades en la oferta de los 
diferentes subsidios.

Francy Yaneth Hurtado Baquero

Abogada con Especialización en Derecho 
Tributario y Candidata a Magister en Derecho 
Comercial de la Universidad Externado de 
Colombia, Miembro Constituyente Colegio 
de Abogados de Derecho Cooperativo y 
Solidario – Coolegas.

Directora Jurídica de Ascoop.

Asesora Jurídica y capacitadora en temas de 
derecho cooperativo y de la economía 
solidaria.

NUESTRA ENTIDAD

EQUIPO CONSULTOR

@ascoopcolombia www.ascoop.coop



Capacitación

Realizar una capacitación virtual con un 
alcance de tres (3) horas, que le permita a los 
asistentes contar con el paso para habilitar a 
las Cooperativas para ofrecer los subsidios de 
MI CASA YA y FRECH indicando el 
procedimiento para gestionar ante las 
diferentes entidades como Fonvivienda, 
Banco de la República y Transunión, contando 
con los modelos de comunicación, 
información detallada de los costos de 
implementación, estrategias y procedimiento 
de implementación

Implementación

Realizar una asesoría virtual o presencial con 
un alcance de tres (3) sesiones, cada una de 
tres (3) horas, que le permita a los asistentes 
contar con el paso a paso para habilitar a la 
cooperativa para ofrecer los susidios MI CASA 
YA y FRECH, indicando el procedimiento para 
gestionar ante las diferentes entidades como 
Fonvivienda, Banco de la República y 
Transunión, contando con los modelos de 
comunicación, información detallada de los 
costos de implementación, estrategias y 
procedimiento de implementación.

ALCANCE

a. Brindar a los asistentes la información 
general según normatividad aplicable para 
habilitar a la Cooperativa para ofrecer los 
diferentes subsidios para compra de vivienda 
nueva VIS.

b. Presentar los diferentes modelos de 
comunicación requeridos para la habilitación 
y firma de contrato marco con el Banco de la 
República.

c. Presentar información detallada de los 
costos de implementación.

d. Capacitar de manera detallada sobre los 
subsidios vigentes y los requisitos y valores a 
los que pueden llegar a aplicar los asociados 
cuando compran vivienda Nueva VIS y la 
manera como las Cooperativas apoyan el pro

OBJETIVOS

@ascoopcolombia www.ascoop.coop



El costo de esta Asesoría será de 
acuerdo a la consultoría de cada entidad 

el cual se acordará una vez la persona o la 
entidad se contacte con Ascoop.

Valor

Contactos
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Francy Janeth Hurtado Baquero
Directora Jurídica

juridica@ascoop.coop
Móvil: 314 395 0999

Maria Paula Barriga Hurtado
Asistente Unidad Jurídica
abogado@ascoop.coop

Móvil: 318 4508440



Impulsamos el Desarrollo
Cooperativo y Solidario


