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Tener vivienda propia sí es posible

Esta es la historia 
de Gabriel Alexis 
Celis, quien 
cumplió su sueño 
de tener vivienda 
propia gracias 
a su Ahorro 
Voluntario 
Contractual 
con el FNA.

El crédito constructor es todo un éxito
Uno de los constructores del país habla sobre su 
experiencia con el FNA y los avances del proyecto 
Monterrey Condominio en Pasto, Nariño.

Así funcionan los 
programas “Mi Casa 
Ya” y “Casa Ahorro”, 
del Gobierno 
Nacional.

Su crédito educativo puede ser una realidad
Conozca las instituciones que tienen convenios 
educativos con el Fondo Nacional del Ahorro y los 
descuentos que ofrecen.

Vivienda: el motor de la economía colombiana 
y sueño posible de la clase media 
El Ministerio de Vivienda explica cómo funciona 
la estrategia para crear la más amplia oferta de 
programas de vivienda que ha existido en Colombia.
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El crédito constructor es todo un éxito

Uno de los constructores del país habla sobre su 

experiencia con el FNA y los avances del proyecto 

Monterrey Condominio en Pasto, Nariño.

Así funcionan los 

programas “Mi Casa 

Ya” y “Casa Ahorro”, 

del Gobierno 

Nacional.

Su crédito educativo puede ser una realidad

Conozca las instituciones que tienen convenios 

educativos con el Fondo Nacional del Ahorro y los 

descuentos que ofrecen.

Vivienda: el motor de la economía colombiana 

y sueño posible de la clase media 

El Ministerio de Vivienda explica cómo funciona 

la estrategia para crear la más amplia oferta de 

programas de vivienda que ha existido en Colombia.

Si usted quiere formar parte de este programa debe 
tener ingresos de hasta dos (2) Salarios Mínimos 
mensuales. Es decir, hasta 1 millón 288 mil 700 pesos.

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional. 
No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda, ni de la cobertura de tasa de interés. 
Aportar un ahorro equivalente al 5% del valor de la vivienda; es decir, aproximadamente, dos millones 255 mil pesos. 
Contar con un crédito preaprobado por el valor correspondiente a los recursos faltantes para acceder a la vivienda. 
No haber sido inhabilitado por haber presentado documentos o información falsa con el objeto de que le fuera adjudicado un 
subsidio.
El valor de cada vivienda no podrá superar los 70 Salarios Mínimos ($45´104.500).

Así es el programa

Casa Ahorro

Requisitos

Subsidios

¿Cómo acceder?

Recuerde que…

Los hogares que tengan ingresos de hasta 1,6 Salarios Mínimos ($1´030.960) tendrán un subsidio de 30 Salarios Mínimos 
($19´330.500) y familias con ingresos mayores a 1.6 Salarios Mínimos y hasta 2 Salarios Mínimos ($1.288.700), el subsidio a asignar 
es de 25 Salarios Mínimos ($16´108.750).
Los hogares beneficiados recibirán la cobertura de tasa de interés que equivaldrá a 5 puntos porcentuales de la tasa del crédito 
que se les otorgue para la adquisición de la vivienda. 

Las familias que se quieran postular deberán presentarse en las salas de ventas de los proyectos que construirán en este programa. 

¿Cómo conozco los proyectos beneficiarios? 
Los proyectos que sean seleccionados en el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores serán 
publicados en la página web de Fiduciaria Bogotá para que cualquier persona interesada pueda verificar los listados de proyectos, 
el constructor y su ubicación. 

Se recomienda que los beneficiarios visiten las salas de ventas de los proyectos que les interesen antes de entregar cualquier tipo 
de documentación. 

Mi Casa ya
Así es el programa

Beneficios

Requisitos

¿Cómo accedo al programa?

Recuerde que…

¿Qué tengo que hacer cuando cumplo todos los requisitos?

El programa está dirigido a hogares con ingresos superiores a 2 ($1´288.700) 
y  hasta 4 ($2´577.400) Salarios Mínimos.

¿En qué consiste?
El Gobierno les subsidiará la cuota inicial de su vivienda, con valor superior a 70 
SMLMV ($45´104.500) e inferior o igual a 135 SMLMV ($86´987.250), y 
subsidiará además la tasa de interés del crédito con el Fondo Nacional del Ahorro.

Cuenta con el subsidio a la tasa de interés del Gobierno Nacional de cuatro puntos porcentuales por los primeros siete años de vida 
del crédito.
En el FNA tenemos las tasas más competitivas del mercado.
Crédito en UVR para personas que ganan entre 2 ($1´288.700) y 3 (1´933.050) Salarios Mínimos con tasa de 5.80%.
Crédito en UVR para personas que ganan entre 3 (1´933.050)y 4 ($2´577.400) Salarios Mínimos.

El hogar interesado en acceder al programa "Mi Casa Ya" debe buscar en el mercado inmobiliario la vivienda nueva de su 
preferencia, que tenga un valor superior a 70 SMLMV ($45´104.501) e inferior o igual a 135 SMLMV ($86´987.250). Puede elegir la 
que mejor le convenga en el proyecto que más le llame la atención. Una vez decida qué vivienda va a comprar, se acerca al Fondo 
Nacional del Ahorro y tramita su crédito hipotecario.

Descargar, diligenciar el formulario y postularse en la página de Fonvivienda:
www.minvivienda.gov.co/mi-casa-ya.

La postulación al programa se realiza al momento de radicar la solicitud del crédito 
de vivienda.

Que no sean propietarios de vivienda.

Que no hayan sido beneficiarios de subsidio familiar de vivienda por parte del Gobierno Nacional y/o las Cajas de Compensación 
Familiar, ni de cobertura de tasa de interés.

Que cuenten con un crédito aprobado por el valor de la vivienda.

Que pretendan adquirir una vivienda cuyo valor con sea superior a 70 SMLMV ($45´104.500) e inferior o igual a 135 SMLMV 
($86´987.250), en los departamentos que sean objeto del programa.

El beneficiario debe ser una persona a la que una entidad bancaria pueda otorgarle un crédito. Si aparece como deudor moroso en 
alguna central de información crediticia no podrá acceder al programa.

 

En el Gobierno Nacional pensamos en 
grande y estamos decididos a construir 
un nuevo país: en paz, con equidad y 
mejor educado.
En esa construcción de país hemos 
visto en la vivienda una herramienta 
fundamental, porque nos ayuda a jalonar 
varias industrias, a generar empleo 
y –más importante aún– a brindarles 
una mejor calidad de vida a quienes las 
ocuparán. 
Por eso nos dimos a la tarea de ejecutar 
programas para ofrecerles a las familias 
colombianas la oportunidad de tener un 
techo propio. Atrás quedó la frustración 
que sentía la gente por los proyectos 
siniestrados o las cartas de aprobación 
de subsidio que no podían luego hacer 
realidad por falta de crédito para completar 

los requisitos. Ahora hemos recuperado 
la confianza. Y ha sido así porque hemos 
cumplido con nuestro compromiso de 
entregarles vivienda a la mayor cantidad 
posible de familias colombianas. 
Los logros en los 5 años de gobierno 
son muy positivos. No sólo estamos 
entregando subsidios a aquellos que 
nunca imaginaron poder tener una casa 
–los más pobres de los pobres–, sino 
también a quienes ganan entre uno y 
cuatro salarios mínimos, incluyendo 
familias de clase media.
En consonancia con el objetivo de 
generar más equidad y cerrar las brechas 
entre ricos y pobres, ya 92 mil familias 
desplazadas o que viven en condiciones 
de pobreza extrema han recibido casas 
gratis y tienen un hogar digno. De 
hecho, es la primera vez en la historia 
del país que se están construyendo más 
viviendas de interés social.
Por otro lado, con los programas “Casa 
Ahorro”, para las familias que ganen 
hasta 2 salarios mínimos, y el de “Mi 
Casa Ya”, para quienes devenguen hasta 
4 salarios mínimos, vamos a lograr que 
207 mil familias tengan su casa propia, 
gracias al apoyo del Estado para pagar 
la cuota inicial, subsidiar el crédito y 
establecer cuotas bajas.
Y a todo esto se suma el trabajo muy 
destacado del Fondo Nacional del 
Ahorro. Se está lanzando el producto 
Arriendo Social, con el que los afiliados 
por cesantías al Fondo podrán tener 
su casa con tan sólo el 10% de la cuota 
inicial y presentando solicitudes de 
crédito conjuntas con otros familiares.
Este es sólo uno de los programas 
que tiene el Fondo para sus afiliados 
y ahorradores. Porque esta entidad 
promueve el ahorro a través de productos 
financieros favorables, de tasas de interés 

Ahorro 
que cumple sueños

Cuando una entidad del Estado tiene 
una clara vocación de servicio, como el 
Fondo Nacional del Ahorro, el trabajo 
se enfoca en cumplirle a la gente. No 
se da un solo paso ni se piensa en algo 
diferente que no lleve a servir. Y esto se 
debe a que los funcionarios tenemos 
claro que los rendimientos en términos 
sociales son más importantes, incluso, 
que los financieros.
La diferencia del FNA con cualquier 
banco que podría tener un portafolio 
similar es el enfoque que podemos 
ofrecer. Nuestra junta directiva y el grupo 
de profesionales que desarrollan los 
productos priorizan el caluroso afecto 
que deriva de los corazones contentos 
de nuestros usuarios. Esto último es 
más importante que sólo pensar en las 
ganancias o en bóvedas llenas de dinero.
Para llegar a este punto hemos recorrido 
un camino que nos ha permitido 
entender las necesidades de la gente. En 
efecto, ¿quién no quisiera recibir la mejor 
información cuando está pensando en 
comprar su casa? Para la gran mayoría de 
los colombianos tener vivienda propia o 

Cambios 
desde 

el corazón

pagar sus estudios es quizá la mejor y 
mayor inversión que realizan en toda su 
vida. De ahí que sea fundamental tomar 
una decisión acertada   que, de paso, 
cuente con la mejor asesoría y atención.
¡Para ese fin estamos! Por eso la 
adecuación de nuestra infraestructura 
física y tecnológica ha sido una prioridad, 
para de esta manera garantizar un 
servicio de calidad. Además, estamos 
desarrollando los mejores canales que 
les evitarán a miles de personas tiempos 
de espera innecesarios.
Nuestra principal tarea, en 
estos momentos de cambios, es 
transformarnos para facilitarles la vida 
a nuestros usuarios. Y es que, sin lugar a 
dudas, nosotros preferimos que la hora 
que pasan en un trámite la inviertan en 
soñar en familia con su nuevo hogar.
Para lograr nuestro propósito nos hemos 
apoyado en la calidez que de por sí tienen 
nuestros funcionarios y, de igual forma, 
trabajamos duro para que todos los 
procesos tengan la cercanía que se espera.
Estamos en medio de transformaciones, 
porque en el Fondo Nacional del Ahorro 
siempre estamos pensando en la gente.
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del 0%, de tasas competitivas –para 
prestarles a sus usuarios financieros según 
los ingresos–, de las cesantías, del crédito 
para constructores y coadyuvando en los 
programas del Gobierno donde ayuda, 
por ejemplo, a subsidiar la tasa de interés 
de los créditos.
Así, con diferentes herramientas, es 
como el Fondo estimula el esfuerzo 

de tantos colombianos trabajadores y 
disciplinados, un esfuerzo que premia 
con la oportunidad que les brinda de 
tener su vivienda. 
Por esto –y por lo que hace en 
educación– es que esta institución 
encaja perfectamente en la visión de 
una Colombia en paz, con más equidad 
y mejor educada.



3¿Cómo se maneja el puntaje para un crédito FNA?
El puntaje es un valor que se otorga al cumplimiento en el pago por parte del afiliado y este nos permita evaluar 
su cultura de pago. Para solicitar crédito es indispensable tener 400 puntos a través de Ahorro Voluntario (que 
se obtienen realizando las consignaciones por el valor y en la fecha estipulada durante 12 meses) o 460 puntos 
a través de la modalidad de Cesantías (que se obtienen al trasladar o completar el 75% de un ingreso mensual).

Víctor Rivas Martínez, representante 
legal de la Unión Temporal VIPA 
COMFAMILIAR, quien tiene a cargo el 
proyecto Monterrey Condominio en 
Pasto, Nariño, le contó a El Ahorrador 
su experiencia con la línea de Crédito 
Constructor y aseguró que el Fondo 
Nacional del Ahorro es una entidad 
confiable y que espera seguir junto a 
esta financiando sus proyectos.

¿Cómo se enteró de la línea de Crédito 
Constructor del Fondo Nacional del 
Ahorro? 
Por publicidad institucional del FNA y 
luego accedí a una entrevista personal 
con el presidente del FNA.

¿Cuál ha sido su experiencia con el Fondo 
Nacional del Ahorro?
Muy satisfactoria, por cuanto el 
preaprobado del crédito se hizo en 
tres días y la aprobación final por $19 
mil millones se efectuó en ocho días 
calendario. En mis 30 años de experiencia 
como constructor de sueños y hogares 
felices, nunca había logrado que un 
crédito de esta magnitud se aprobara en 
tan corto tiempo.

¿Cuál es la participación del Fondo 
Nacional del Ahorro en el proyecto 
Monterrey Condominio? 
Financia el 58% del precio de venta 
total del proyecto, estimado en $32.869 
millones.

¿Qué tipos de viviendas se construyen en 
el proyecto?
Viviendas de Interés Prioritario para 
Ahorradores (VIPA), con un área de 45 
m2, por solución. Cada apartamento 
consta de sala-comedor, dos alcobas, 
cocina, patio de ropas y un baño, con 
todos los servicios públicos funcionando, 
incluyendo gas estacionario, citofonía, 
instalaciones para internet, teléfono 
y lavadora. Las zonas comunes van 
terminadas y las áreas privadas en obra 
gris. Además cuenta con zonas verdes, 

El Crédito Constructor es todo un éxito
Los constructores del país, día a día, confían más en el Fondo Nacional del Ahorro para financiar sus proyectos de vivienda.

juegos infantiles, portería, vigilancia, 
minimarket y parqueaderos cubiertos y 
descubiertos, públicos y privados.

¿Cuántas soluciones de vivienda se 
brindan en el proyecto? 
En la primera etapa: 728 unidades, y se 
amplió una segunda con 283 unidades, 
para un total de 1.011 apartamentos.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto? 
Estamos en el 35% de avance de obra. 
Dos torres ya cuentan con la totalidad de 
la cimentación y estructura terminadas, 
incluyendo muros. Las seis restantes 
están en cimentación.

¿Cuáles son las ventajas 
que ofrece la línea de 
Crédito Constructor 
del FNA frente a otras 
entidades? 
La agilidad en el 
trámite. Esto permite 
ganar tiempo y cumplir 
con los cronogramas. 
Además, es una ventaja 
importante contar con el 
respaldo del FNA, para la 
aprobación de los créditos 
individuales a largo plazo, 
hecho que facilitaría 
la comercialización del proyecto y 
el pago de las prorratas, ya que los 
afiliados tienen sus cesantías y ahorros 
consignados en el FNA.

¿Volvería a solicitar un Crédito 
Constructor?
De hecho, ya estamos solicitando el cupo de 
crédito para la segunda etapa. Esperamos 
contar con la misma agilidad con la que nos 
colaboraron en la primera etapa.

¿Por qué eligieron la Vivienda de Interés 
Prioritario?
Porque nuestra empresa tiene 
experiencia en el diseño, la 
comercialización y la construcción de 
viviendas de este tipo.

¿Qué otros proyectos adelanta 
su constructora en Pasto o en el 
departamento de Nariño?
Desarrollamos proyectos de vivienda 
rural dispersa en 24 municipios de 
Nariño, en 12 municipios del Cauca y 
actualmente ampliamos nuestro radio 
de acción a Cundinamarca, en donde 
vamos a construir 1.000 viviendas entre 
VIP y VIS.
El proyecto se encuentra en la carrera 
19 N° 20-70, barrio San Diego, sector 
Cujacal, Pasto, Nariño. 
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4 POPAYÁN
Los payaneses disfrutan de un nuevo punto de atención
El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez, junto con importantes 
personalidades locales, regionales y departamentales, inauguró el nuevo punto de atención, 
ubicado en la carrera 7 N° 1N-27 en Popayán, Cauca. Las instalaciones cuentan con espacios amplios, 
de fácil acceso, una capacidad para atender a 100 personas al día y 20 asesores disponibles toda la 
jornada.

Estos son los pasos para obtener 
un crédito en el FNA

Así evoluciona el proceso de solicitud de crédito 
para los ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro.

1
Acérquese a un punto de 
atención con el formulario 
de solicitud única de 
crédito, anexe copia por 
ambos lados de la cédula 
de ciudadanía, los tres 

últimos comprobantes de pago, 
una certificación laboral y una 
copia del último certificado de 
ingresos y retenciones. Esto en caso 
de que presente solicitud única de 
crédito por cesantías; en caso de 
otro trámite, asegúrese de tener los 
documentos requeridos.

El afiliado debe tener 
claro qué proyecto desea 
adquirir. En caso de 
vivienda usada, el Fondo 
Nacional del Ahorro 
financia hasta un 70% 

del valor total del inmueble, y en 
caso de vivienda nueva, la entidad 
presta hasta un 80%.

2 La solicitud pasa a un 
proceso que realiza un 
grupo llamado Análisis 
de Crédito, en el que 
se revisan, de forma 

preliminar, los títulos y las firmas 
avaluadoras, es decir, las lonjas.
Durante este paso un perito 
asignado realiza un avalúo del 
inmueble y los documentos 
vuelven a las firmas legalizadoras 
para terminar el estudio de títulos 
y proceder a elaborar la minuta. 
Esa carpeta pasa a la notaría, 
donde se debe realizar el “reparto 
notarial”. Los tiempos de respuesta 
dependen de esta oficina.

3 El afiliado debe realizar el 
registro de documentos 
públicos, la firma de 
escrituras y el pago 
de gastos notariales. 

Estos documentos se entregan en 
nuestros puntos de atención al 
gestor documental, encargado de 
guardar y cuidar dichos documentos.

4
El Fondo Nacional del 
Ahorro realiza un estudio 
de garantía y da la 
aprobación dando como 
resultado la orden de pago 

del inmueble.
5

Los ahorradores del Fondo ahora 
tienen la posibilidad de adquirir su 
crédito de manera ágil y efectiva gracias 
a la Fábrica de Crédito. Luego de obtener 
su preaprobado en línea, los siguientes 
son los pasos que deben seguir:

Recuerde que antes 
de iniciar el proceso deberá 

obtener su preaprobado 
en línea, 

en www.fna.gov.co
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Cúcuta, Norte de Santander, la tierra 
de los motilones, de tradición pujante 
y última frontera por el noroeste de 
Colombia, alberga en su seno a Gabriel 
Alexis Celis Pabón, un joven de 26 años, 
que obtuvo un crédito hipotecario con el 
Fondo Nacional del Ahorro y que desde 
ya está construyendo sus sueños.
Celis comenzó su proceso con el Fondo 
al empezar un contrato de Ahorro 
Voluntario Contractual por $200 mil 
mensuales. “Al terminar el año tenía 
un puntaje muy bajito, me prestaban 
menos de lo que necesitaba, así que me 
dieron la oportunidad de ahorrar seis 
meses más, continué y, al terminar, ya 
tenía todo lo necesario para conseguir el 
crédito”.
Este joven cuenta que adquirió una 
vivienda usada en el barrio Torcoroma, 
Ciudadela La Libertad, un proyecto en el 
que se vendieron unidades de vivienda 
de interés prioritario. Según él, su crédito 
hubiera sido imposible sin la ayuda de su 
padre, José Gabriel Celis, “fue él quien me 
impulsó y me ayudó, porque por motivos 
de trabajo casi no tengo tiempo”.
Los consejos de su padre fueron 
fundamentales para este proceso, pues 
según dice Gabriel, “él me contaba que 

Tener vivienda propia sí es posible 
La atención es muy buena, la relación 
con la entidad ha sido excelente y, sobre 
todo, en el último año”. 
Según cuenta, en un momento de su 
vida, pagó arriendo, lo que le quitaba 
ingresos y no tenía la certeza de 
mantenerse en el lugar por mucho 
tiempo, pues generalmente los dueños 
de los apartamentos los requerían.
También dice que la tasa que maneja el 
Fondo Nacional del Ahorro es favorable. 
“Ahorita, haciendo cuentas, me está 
saliendo más económico pagar mi cuota 
que pagar arriendo, eso se da porque 
mi crédito es a cuota fija y uno sabe que 
entre más paga más aliviado está y más 
corto es el crédito”, afirma Celis.
Gabriel se casó hace poco con Carolina, 
quien tampoco tiene cesantías, pero 
juntos han reformado su casa y le han 
adecuado una habitación familiar; ahora 
disfrutan de cocina, sala-comedor y dos 
habitaciones.

El sueño de Gabriel es mantener su casa, 
poder trabajar para seguirla reformando 
y tener una familia. “Ahora estoy 
buscando otro crédito. Las primeras 
mejoras las hice con mis ahorros y con 
un préstamo que me hizo mi papá”.
El ahorrador asegura que el Fondo 
Nacional del Ahorro cumple las ilusiones 
y metas de los colombianos. “Le digo a 
todo el mundo que se afilie al Fondo, 
que un ahorro es un esfuerzo que hay 
que hacer. En un año uno tiene por lo 
menos una posibilidad, no importa el 
estrato o la edad”.
Y concluye diciendo: “Soy de los que se 
han mentalizado que la mejor opción, 
incluso frente a los bancos, es el Fondo 
Nacional del Ahorro. En mi caso, que 
no tengo experiencia crediticia y que 
estoy iniciando como empleado, estoy 
muy feliz, no me solicitaron lo que 
piden todos los bancos: bienes raíces o 
codeudores, nada de eso, en el Fondo es 
donde están las posibilidades”.

cuando se organizó casi que no puede 
adquirir una vivienda. En ese tiempo no 
había tantas posibilidades, sacó muchos 
préstamos con muchos bancos. Primero 
fue al uno y no le aceptaron papeles, 
luego al otro y no pudo, cuando por fin le 
prestaron fue con un interés altísimo. Él 
me decía que para no pasar por la misma 
que él pasó me metiera al Fondo y que 
ahí sí conseguiría una casa. Le hice caso 
y lo hicimos realidad”.
Celis trabaja en una industria procesadora 
de jeans desde hace varios años, pero no 
tiene derecho a cesantías, “porque me 
dedico a la producción y me pagan más 
así, por labor, que por otro sistema. A mí 
no me sirve un mínimo, tengo mi seguro 
y todo eso, pero no derecho a cesantías 
porque me liquidan al final del año”.
El joven, quien obtuvo su casa en la 
urbanización Bethel, sostiene que desde 
que llegó la nueva administración al 
Fondo Nacional del Ahorro la atención 
es mejor y los trámites se han acortado 
muchísimo, “antes uno tenía que hacer 
unas colas grandísimas donde el jurídico”.
Además agrega que “el cambio es 
grande, ya uno llega a la oficina y es 
rápida la atención. Antes el vigilante 
cerraba las puertas, ahora eso no pasa. 

¿Cómo puedo conocer mi puntaje?
Para conocer su puntaje puede acercarse a un punto de atención o ingresar a Fondo en Línea, 
en la opción Crédito, submenú “Cálculo de Puntaje”.

¿Quiénes pueden acceder al crédito educativo del FNA?
Los usuarios del crédito educativo son: el afiliado, el cónyuge o compañero(a) permanente y sus hijos, 
nietos, hermanos y sobrinos.

Recuerde que uno de los requisitos 
para adquirir este tipo de vivienda 
es tener un 5% del valor ahorrado 
en el FNA a través de sus cesantías, 

no tener vivienda o lote propio 
ni haber sido beneficiario de otro 

subsidio. 

El Ahorro Voluntario Contractual (AVC) fue la alternativa que escogió este ahorrador para 
cumplir su sueño de tener vivienda propia.
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Tener vivienda propia sí es posible 

Nuestras tasas de interés 
El Fondo Nacional del Ahorro maneja 
varias tasas de interés que, junto con las 
iniciativas del Gobierno Nacional, nos hacen 
una de las entidades más competitivas 
del mercado. Nuestros afiliados pueden 
obtener un crédito en UVR de 0% real, 
gracias a que el Gobierno subsidia 5 puntos 
básicos en la tasa de interés.
Este beneficio aplica para nuestros 
afiliados por cesantías que tengan ingresos 
mensuales de hasta dos salarios mínimos 
($1’288.700), quienes podrán solicitar un 
crédito para vivienda de interés prioritario 
de máximo $45’104.000, y pagar sólo el 
crecimiento de la inflación anual. 
La vivienda de interés prioritario para 
ahorradores del Fondo Nacional del 
Ahorro también contempla otros 
subsidios: si usted gana entre 1 y 1,6 
salarios mínimos, es decir, entre $644.350 

para la compra de una vivienda de interés 
social (hasta los $86’987.250).
No olvide que la institución presta según 
los ingresos de sus usuarios financieros así: 
en pesos, si gana desde 0 hasta 4 salarios 
mínimos ($2’577.400) la tasa de interés 
será de 9,50% (efectivo anual) E.A. y si 
gana de 4 salarios mínimos en adelante 
la tasa de interés es de 10,50% E.A., por 
otro lado, si el usuario prefiere tomar su 
crédito por el sistema de amortización de 
cuota decreciente en UVR y gana entre 0 
y 2 salarios mínimos ($1’288.700) la tasa 
de interés será de UVR+5%.; entre 2 y 3 
salarios mínimos ($1’933.055), la tasa de 
interés será de UVR+5.80%.; entre 3 y 4 
salarios mínimos ($2’577.400) la tasa de 
interés será de UVR+6.60%; entre 4 y 6 
salarios mínimos ($3’866.100) la tasa de 
interés será del UVR+6,80% y superior a 
6 salarios mínimos la tasa de interés será 
del UVR+7%.

Para los afiliados por Ahorro Voluntario 
Contractual, la tasa de interés varía entre 
trabajadores dependientes y trabajadores 
independientes o madres comunitarias; en 
UVR para trabajadores dependientes entre 
0 y 4 salarios mínimos ($2’577.400) la tasa 
de interés será de UVR+8%, mientras que 
para trabajadores independientes y madres 
comunitarias será de UVR+9,50%. Por otro 
lado, las personas que devengan más de 
4 salarios mínimos como trabajadores 
dependientes tienen una tasa de 
UVR+8,50% y los independientes y madres 
comunitarias una tasa de UVR+11%.
Para los afiliados en AVC, que son 
trabajadores dependientes, que buscan 
un crédito en pesos y que ganan desde 4 
salarios mínimos en adelante ($2´577.400) 
la tasa será de 11,50% E.A.; para 
trabajadores independientes y madres 
comunitarias que ganan más de 4 salarios 
mínimos la tasa será de 13,50% E.A.

y $1’030.960, el Gobierno Nacional le 
otorgará un subsidio de 30 SMMLV, es 
decir, $19’330.500; mientras que si usted o 
su familia devengan entre 1,6 y 2 salarios 
mínimos, es decir, entre $1’030.960 y 
$1’288.700, el subsidio será de 25 SMMLV, 
es decir, $16’108.750.
Para quienes aspiren a una vivienda VIS 
(hasta $86’987.250) el valor de los subsidios 
será: para hogares con ingresos entre los 2 
y los 3 salarios mínimos ($1’933.050) de 
$12’887.000 y para hogares entre 3 y 4 
salarios mínimos ($2’577.400) el subsidio 
será de $7’732.200.
Asimismo, los afiliados al Fondo Nacional 
del Ahorro por cesantías con ingresos 
entre 2 y 4 salarios mínimos pueden 
obtener la cobertura a la tasa de interés 
del Gobierno Nacional, que es de cuatro 
(4) puntos porcentuales sobre la tasa 
vigente del Fondo Nacional del Ahorro 

Tips de ahorro para quienes quieran estudiar 
1. Destine un valor mensual que sea coherente con sus ingresos y lo que tenga planeado estudiar; analice muy bien
 cuánto tiempo tendría que ahorrar.
2. Si definitivamente decide solicitar un crédito, tome la decisión con tiempo suficiente, así tendrá la oportunidad de 

analizar la mejor opción con los mejores beneficios.
3.  Asegúrese de que la entidad financiera que escoja tenga las tasas más económicas del mercado. Con el dinero que 

ahorró en intereses puede sumar para pagar el próximo semestre. En el Fondo Nacional del Ahorro, con sus cesantías 
y el ahorro voluntario contractual, puede solicitar un crédito educativo con las tasas más competitivas del mercado.
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Don Misael ya tiene el preaprobado 

para comprar su casita propia
El día que don Misael Rojas, un 
hombre recio pero de gran corazón, 
tomó la decisión de tener casa propia, su 
vida cambió. Atrás quedaron los trámites 
engorrosos y tortuosos. Tan solo con 
ingresar a la página web del Fondo 
Nacional del Ahorro (www.fna.gov.co), 
opción Fondo En Línea, ya sabía cuánto 
le podían prestar.
“Fue muy sencillo; como no tenía clave 
tuve que crearla: hice clic en el botón 
ingresar, introduje mis datos personales: 
número de documento, nombres, 
apellidos y fecha de expedición de la 
cédula, y respondí cuatro preguntas 
que me exigía el sistema. Luego cree la 
clave cuya conformación fue de cuatro 
números no seguidos ni repetidos, y, 
¡listo!”, relató.
Luego aceptó el contrato de prestación 
de servicios que para tal efecto tiene 
dispuesto el Fondo Nacional del Ahorro.
“Fue más fácil de lo que creí, después hice 
clic en solicitud de crédito, seleccioné 
el tipo de crédito que se adaptaba a 
mis necesidades (UVR o pesos). Hubo 
algo que me sorprendió: en tan solo 
dos minutos cumplí con el proceso, 
que consistió en digitar mis ingresos 
y egresos; eso sí lo hice lo más sincero 
posible para que no hubiera mayores 
cambios entre el valor preaprobado y 
el aprobado final. Mi crédito lo solicite 
por cesantías y opté porque mi deuda se 
pagara en pesos”, contó.
El sistema realizó una verificación de la 
información que había entregado y le 
generó una carta con el valor, el plazo y 
la tasa del que sería su crédito; en la carta 
también se indicaba que tenía 60 días 
de plazo para diligenciar la solicitud de 
crédito y llevarla a una de las oficinas del 
Fondo Nacional del Ahorro.

Entonces don Misael Rojas se puso 
“manos a la obra” -como refiere el adagio 
popular- y acudió a las oficinas del 
FNA con el formulario diligenciado y la 
fotocopia de su cédula. Hoy, luego de 
pagar muchos años de arriendo, espera 
cumplir uno de sus mayores sueños: vivir 
al lado de su esposa y sus tres hijos en 
casa propia. 
Habían pasado cinco minutos desde que 
se sentó frente de su computador y ya 
sabía cuánto le iban a prestar y qué tipo 
de vivienda podía adquirir, estaba un 
paso más cerca de tener su casa propia. 
“Ya con la certeza de cuánto me pueden 
prestar, creo saber qué vivienda es la que 
quiero”, concluyó.

“Fue muy sencillo; como no tenía clave tuve que crearla: 
hice clic en el botón ingresar, introduje mis datos personales: 

número de documento, nombres, apellidos y fecha 
de expedición de la cédula y respondí cuatro preguntas que 

me exigía  el sistema. Luego  cree la clave cuya conformación 
fue de cuatro números no seguidos ni repetidos y ¡listo!”

Tips de ahorro si quiere cumplir su sueño de vivienda
1. Empiece a ahorrar una suma baja y poco a poco vaya subiendo la cantidad. Cada mes podrá incrementar la 

cuota de ahorro. Cuando reciba un aumento de salario, revise su presupuesto y destine un porcentaje mayor.
2. Si tiene deudas salga de ellas. Una forma de hacerlo es organizarlas de menor a mayor: cancele las pequeñas 

y trate de renegociar las grandes. Luego podrá disponer algo para el ahorro.
3. Haga un presupuesto en el que divida gastos obligatorios, básicos y adicionales; así se dará cuenta en realidad 

qué gastos son vitales y cuáles puede omitir para convertir en ahorro.







11¡Importante!
Recuerde que después del 30 de agosto, si usted quiere solictar un crédito de vivienda debe realizar el proceso de preaprobado 
en línea en nuestra página web (www.fna.gov.co), link Fondo en Línea. Es muy fácil y rápido.

El pasado 5 de agosto en Jamundí 
(Valle), el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, liderado por Luis Felipe 
Henao, realizó su “Rendición de cuentas”, 
un escenario en el que se evidenció que 
Colombia ya no es la misma en materia 
de construcción y programas sociales. 
Se demostró, además, que el país se está 
transformando, en gran parte, gracias a la 
vivienda, que durante el gobierno Santos 
dejó de ser vista como una herramienta 
para superar las crisis económicas y se 
convirtió en una política de Estado y en 
parte fundamental de las estrategias de 
crecimiento y superación de la pobreza.
Se reemplazaron subsidios y carta-
cheques (que nunca se materializaban 
en viviendas) por llaves y escrituras. Se 
aumentó el presupuesto de inversión 
a más del 1% del PIB, y para proteger 
estos recursos se adoptó un nuevo 
modelo de contratación sin entrega de 
anticipos y con el pago contra entrega 
de las viviendas. El Gobierno logró 
vincular a los más serios, prestigiosos y 
experimentados constructores del país, 
evitando así obras inconclusas o de 
pésima calidad.
Los resultados se vieron. Entre 2010 y 
2014 se inició la construcción de casi un 
millón de viviendas en el país y, de este 
total, por primera vez, más de la mitad 
fue vivienda de interés social para los 
colombianos de ingresos más bajos 
(casas con mayor área, mejores acabados 
y diseños seguros, acompañadas de 
colegios, parques y centros de desarrollo 
infantil, como parte del compromiso con 
la creación de mejores entornos para las 
comunidades.
La dificultad para pagar una cuota inicial, 
la baja capacidad de endeudamiento 
y, en muchos casos, la suma de los 
dos, ya no son problema para que una 
familia pueda tener casa propia, pues 
el país atraviesa por un buen momento 
para hacer posible este sueño, porque 

Vivienda, motor de la economía colombiana 
y sueño posible de la clase media

Por: Ministerio de Vivienda.

se conformó la más amplia oferta de 
programas de vivienda que ha existido 
en Colombia, conformada por “Vivienda 
Gratuita”, “Casa Ahorro”, “Mi Casa Ya” y 
“Subsidio a la Tasa de Interés”.
Con el programa “Vivienda Gratuita”, 
100 mil familias vulnerables se han 
convertido en propietarios de vivienda; 
con el Subsidio a la Tasa de Interés 
otras 271.156 familias propietarias se 
ahorrarán más de $3 billones en el pago 
de sus créditos hipotecarios. Para el 
programa “Casa Ahorro” se seleccionaron 
68.143 viviendas, de las cuales más de la 
mitad ya está en construcción. Gracias 
a esto, desde 2013 la construcción ha 
sido uno de los sectores que mayor 
contribución ha hecho al crecimiento de 
la economía y el empleo.
De la mano del mayor crecimiento y de los 
crecientes niveles de empleo, la pobreza 
en todas sus mediciones disminuyó, por 
lo que se asumieron nuevos desafíos, 
como la consolidación de la clase media. 
Para estos colombianos están dirigidos 
los programas “Mi Casa Ya” y “Subsidio a 
la Tasa de Interés” para VIS y No VIS.

El trabajo no termina ahí, la meta 
establecida en la “Rendición de cuentas”, 
en presencia del presidente Juan Manuel 
Santos y el vicepresidente Germán 
Vargas Lleras, es que entre 2015 y 2018 
cambie la vida de 450 mil familias, que 
deben encontrar en el Gobierno al socio 

fundamental para adquirir una vivienda 
propia, lo que significará más aporte a 
la economía y al empleo. “Sabemos que 
la vara está alta y que seguirá subiendo 
en la medida que hagamos las cosas 
bien. Ese es nuestro mayor reto”, dijo el 
ministro Luis Felipe Henao.

El 4 de junio se entregaron las primeras 325 viviendas del programa “Casa Ahorro” en el paÌs, que pertenecen al proyecto Almendros de la Italia en Palmira, Valle. 
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