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Casa Editorial El Tiempo.

Como todos los colombianos saben, 
el Programa de Gratuidad del gobierno 
del presidente Santos tuvo una gran 
acogida. El sector constructor, como el 
banquero y el financiero, fueron aliados 
claves para hacer de este proyecto una 
realidad que favoreció a 100 mil familias 
beneficiadas, para las que habría sido 
imposible acceder a una casa por 
su propios medios, ya que vivían en 
condiciones de extrema pobreza y en 
su mayoría fueron desplazadas por la 
violencia.
Hoy, después de muchos meses de 
trabajo y correrías por el país, estamos a 
pocas semanas de dar por terminada la 
entrega de las primeras 100 mil viviendas 
gratis en un evento especial y simbólico 
que celebraremos con el presidente 
de República, Juan Manuel Santos, y el 
ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, 
en El Salado, corregimiento de El Carmen 
de Bolívar. Allí le diremos a Colombia ¡sí 
se pudo!
Y, además, les diremos que acá no 
termina el esfuerzo del Gobierno 
Nacional por mejorar la calidad de vida de 
los hogares colombianos que más necesitan 
el apoyo del Estado, pues ya tenemos en 
marcha la segunda fase del Programa de 
Gratuidad, con el cual se beneficiarán otras 
miles de familias vulnerables ubicadas en 
municipios de categorías 4, 5 y 6, los más 
pequeños del país.
Para esta segunda fase, alcaldes 
y gobernadores presentaron 566 
proyectos en 463 municipios de 29 
departamentos, con un potencial para 
construir de 98.000 nuevas viviendas 
gratis. Y estamos a la espera de que 
Findeter (Financiera del Desarrollo 
Territorial) nos entregue el balance de las 
propuestas presentadas y los proyectos 
habilitados para su construcción.
Los criterios de evaluación para darles 

viabilidad a dichos proyectos de Vivienda 
de Interés Prioritario (VIP) son: los lotes 
deben estar ubicados en suelo urbano 
de acuerdo con las disposiciones del 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
vigente, contar con disponibilidad de 
servicios públicos domiciliarios y poseer 
los estudios técnicos que garanticen la 
sostenibilidad y seguridad de las futuras 
urbanizaciones. Asimismo, los proyectos 
deben tener conexión con la red vial del 
municipio.
Y como puntos adicionales, serán 
priorizados aquellos que ofrezcan una 
mayor área privada construida por 
vivienda y área adicional para espacio 
público, aspectos que nos permiten 
fomentar la competencia entre los 
constructores para elegir las mejores 
propuestas en beneficio de las familias 
que resulten favorecidas, porque contarán 
con viviendas más amplias y con zonas 
comunales adecuadas para su disfrute.
Una vez conozcamos cuáles y cuántos 
proyectos fueron aprobados, el 
Ministerio de Vivienda diseñará la hoja de 
ruta para continuar con la segunda fase 
del Programa de Gratuidad, que incluye 
las convocatorias y subastas regionales 
para seleccionar a las firmas interesadas 
en participar en la construcción de las 
viviendas que ofrecerán tranquilidad a 
millares de hogares necesitados.

Más y más colombianos 
tendrán acceso a una casa gratis

Esperamos hacer todo esto en tiempo 
récord, para que más colombianos 
vulnerables puedan gozar de un techo 
digno y seguro cuanto antes. Y hacer, 
además, que Colombia continúe por la 
senda del crecimiento, impulsada por 
el sector de la construcción. La exitosa 

experiencia de las primeras casas gratis 
demostró que construir vivienda digna 
con todas las comodidades para los más 
necesitados sí es posible. 
¡Con vivienda gratis demostramos que 
construir un mejor país sí es posible!

La ley dice muy claro para qué sirven 
las cesantías: desempleo, vivienda y 
educación. La razón de esto tiene su 
fundamento; el primer caso se da en 
medio de una coyuntura impredecible 
a la que nos vemos enfrentados en 
algún momento, y tener las cesantías 
disponibles nos brinda alivio para 
mantener el ritmo de gastos familiares 
mientras pasan los tiempos difíciles.
En los otros dos casos, las dos opciones 
que nos ofrece la ley es apalancarnos 
en los más grandes logros con los que 
puede contar un trabajador: la educación 
y la vivienda, legados que se pueden 
dejar a la familia y la mejor herencia para 
sus hijos, para que ellos construyan su 
futuro, cimentado en la tranquilidad.
En el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) 
tenemos la noble tarea de cuidar el dinero 
que cada año aportan los colombianos y 
procurar que se convierta en una fuente 
de financiación responsable para lo que 
debe ser.
Las cesantías son sinónimo de 
tranquilidad, y nuestra entidad 
forma parte de ella; somos la única 
administradora de cesantías que puede 
financiar directamente la adquisición de 
vivienda y los costos de educación en 
diferentes modalidades. La trayectoria 
del FNA, la confianza que los colombianos 
han depositado en nosotros y el uso 
responsable de estos recursos marcan 

la diferencia en sus vidas. Tan sólo con 
llenar unos requisitos -cada vez más 
sencillos-, quienes tienen las cesantías 
con nosotros pueden comprar o mejorar 
vivienda, o pagar educación o la de sus 
hijos o cónyuge.
También es importante recordar que 
nuestro nuevo producto,  Arriendo 
Social,  es parte de estas herramientas 
para dar un buen uso de las cesantías. 
Aquellas familias con ingresos entre 1 
y 4 salarios mínimos pueden acceder 
a esta figura, que financia hasta el 90% 
del valor del inmueble en los rangos 
de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) 
y Vivienda de Interés Social (VIS), con 
opción de compra del 0% al finalizar el 
tiempo de arriendo, que puede estar 
entre los 5 y los 30 años.
¡Más responsabilidad, más oportu-
nidades y más sencillez en los trámites 
generan más confianza y un mejor 
futuro para todos!
En el FNA nos comprometemos, porque 
eso forma parte de nuestra evolución.
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Crédito Constructor sigue creciendo

Alejandra Pineda, coordinadora 
del departamento comercial de la 
constructora Puerta del Sol, habló con El 
Ahorrador sobre el proyecto que se está 
levantando en Manizales, Caldas. Gracias 
al emprendimiento de los realizadores 
y al apoyo del Fondo Nacional del 
Ahorro, se está adelantando el Conjunto 
Residencial CR3, de 8 torres con 228 
soluciones de Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP). 

¿Cómo se enteró de la línea de Crédito 
Constructor del Fondo Nacional del 
Ahorro?
Nosotros llevamos mucho tiempo 
desarrollando proyectos de interés 
social, con cerca de 800 viviendas, 
hemos aplicado un número importante 
de créditos con el FNA y fue ahí que 
conocimos los pormenores de este 
nuevo producto.

¿De qué trata el proyecto Puerta del 
Sol?
Es un proyecto de Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores (VIPA). 
En este momento tenemos con 
Crédito Constructor 228 unidades 
habitacionales. 

¿Cuál ha sido su experiencia con el 
Fondo Nacional del Ahorro?
La experiencia es buena, a pesar 
que ha sido nuevo el proceso, ha 
estado bien. Es muy parecido en los 
trámites y en los tiempos a como 
se maneja con la banca tradicional, 
en especial con la subrogación de 
procesos.

¿Cuáles son las ventajas que tienen los 
constructores con el FNA?
La tasa definitivamente es 
competitiva. La otra gran ventaja que 
se tiene es el proyecto VIPA, ya que 
es la entidad abanderada en el país. 
Siempre ésta va a ser muy relevante 
cuando se maneja un proyecto de 
amplia envergadura.

Más de $280 mil millones 
ha aprobado el FNA para 

Crédito Constructor.

¿Qué tipo de viviendas se construyen 
en el proyecto CR3?
VIPA, con ayuda del Gobierno Nacional. 
Los apartamentos cuentan con una sala-
comedor, cocina y baño, y se entregan 
en obra gris, habitables. 

¿Volvería a solicitar un Crédito 
Constructor?
De hecho, lo estamos haciendo en este 
momento para la segunda convocatoria. 
Nosotros tenemos una segunda etapa 
donde construiremos 162 unidades 
adjudicadas por el Gobierno. Se está 
diseñando el conjunto residencial CR5, 
con 6 torres VIPA en su totalidad.

¿Por qué eligieron la Vivienda de 
Interés Prioritario?
La empresa se ha enfocado en la 
vivienda social. En Manizales hay 
demanda de ese tipo y mínima oferta, 
porque hay poco terreno urbanizable. La 
constructora cuenta con terrenos muy 
amplios para desarrollar vivienda, con 
esa ventaja tenemos la posibilidad de 
hacer proyectos de un buen número de 
soluciones y de ahí buscar el enfoque de 
la empresa. 

Es un poco 
difícil cuando se construye en volumen. 

¿Qué otros proyectos adelanta su 
constructora en Manizales, Caldas?
Tenemos proyectos únicamente 

en Manizales, proyectos de casas y 
apartamentos del rango de interés 
social, proyectos de apartamentos. 
Manejamos una segunda convocatoria 
para Viviendas de Interés Prioritario y un 
proyecto con el programa Mi Casa Ya.
El proyecto CR3 ya fue entregado en su 
totalidad y está ubicado en el kilómetro 
2 de la vía que de Manizales conduce a 
Neira, en el departamento de Caldas. 
La constructora Puerta del Sol ofrece 
otros proyectos VIS y VIP en la carrera 
24 N° 22-02, Plaza Centro, oficina 11-01, 
Manizales.

El Fondo Nacional del Ahorro ha aprobado créditos a los constructores 
del país para 10.105 viviendas, con un valor comercial de $461.504’683.760, 

correspondientes a un valor de crédito por $287.708’861.411.
Algunos de los municipios donde se encuentran las inversiones son Bogotá; 
Valledupar, Cesar; Manizales, Caldas; Tocaima, Cundinamarca; Pasto, Nariño; 
Popayán, Cauca; El Espinal, Tolima; Palmira, Valle del Cauca; Girardota, Antioquia; 
Riohacha, La Guajira; Sincelejo, Sucre, y Pereira, Risaralda. 

¿Qué es Arriendo Social?
Es un producto exclusivo del Fondo Nacional del Ahorro que le brinda la posibilidad de pagar la vivienda a través de un canon mensual, 
con un plazo de entre 5 y 30 años. Al empezar su Arriendo Social usted sólo debe pagar el 10% del canon inicial. Éste aplica únicamente 
para adquisición de viviendas nuevas de hasta $87 millones y para afiliados por cesantías o AVC con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos.
Arriendo Social no tiene proyectos específicos, sólo debe cumplir con las características ya descritas (valor de la vivienda e ingresos del 
solicitante).

Los constructores continúan exaltando las bondades de este producto.
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Beneficios que ofrece el FNA 

a sus ahorradores 

Es el único fondo que 
no cobra cuota de 

administración de sus 
cesantías o Ahorro 

Voluntario Contractual. 

Tener sus cesantías o su Ahorro 
Voluntario Contractual en el Fondo 
Nacional del Ahorro le brinda la 
oportunidad de hacer realidad sus 
sueños y los de su familia en términos 
de vivienda y educación. Ser parte del 
FNA no sólo le da la oportunidad de 
contar con una entidad financieramente 
consolidada y con respaldo de más de 
40 años en el sector financiero, sino que 
además le ofrece múltiples beneficios 
que le permitirán hacer una adecuada 
planeación de sus ahorros e invertirlos 
en lo que realmente usted los tiene 
destinados. El Fondo Nacional del Ahorro 
es el único fondo que no le cobra ni le 
descuenta una cuota de administración 
de sus ahorros por cesantías o Ahorro 
Voluntario Contractual. 
Si es trabajador del sector público y 
lo cubre el régimen de retroactividad 

El Fondo Nacional del Ahorro les ofrece a sus afiliados la oportunidad de cumplir sus sueños de vivienda y educación con las tasas más competitivas del mercado. 

(beneficio especial para los trabajadores 
vinculados al sector antes del 30 de 
diciembre de 1996) no perdería este 
beneficio si decide trasladar sus censarias 
al FNA. 
Sin embargo, estos no son los únicos 
beneficios: el Fondo Nacional del Ahorro 
le brinda la cobertura del Mecanismo 
de Protección al Cesante, apoyo 
implementado por el Gobierno Nacional, 
el cual ofrece un ingreso mensual durante 
los primeros seis meses en el caso que 
el afiliado al FNA quede sin empleo; 
esto siempre y cuando el trabajador 
haya decidido voluntariamente aplicar 
un porcentaje de sus cesantías para 
destinarlo a esta finalidad y suscribir esta 
intención en el momento de trasladar sus 
cesantías a la entidad. 
Como si fuera poco, nuestros afiliados 
cuentan con el seguro de Fogafín 

(Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras), el cual protege su ahorro 
en caso de una eventual liquidación 
forzosa administrativa de la entidad 
y le garantiza la recuperación total o 
parcial del dinero que tiene en la entidad 
financiera hasta por $20 millones. 
Asimismo, el Seguro de Vida Solidario 
les garantiza a los afiliados al Fondo 
Nacional del Ahorro el reconocimiento 
de una indemnización destinada para 
compra de vivienda a sus beneficiarios 
en caso de fallecimiento o invalidez 
(total o permanente). 

¿Con el programa Arriendo Social puedo ser beneficiario de los subsidios 
del Gobierno Nacional?
Sí. Usted puede ser beneficiario de los subsidios de las cajas de compensación familiar, el subsidio a la tasa de interés del Gobierno Nacional o los subsidios 
para viviendas VIPA (hasta $ 45’104.500) o vivienda VIS (desde $45’104.501 hasta $86´987.250). Eventualmente, con el subsidio, podría ser beneficiario de 
un canon inicial de cero pesos y pagar un canon mensual con tasa de interés de UVR + 0%*.

*Previo cumplimiento de requisitos y condiciones de las cajas de compensación familiar o el Gobierno Nacional.





Las cesantías son un ahorro obligatorio 
que sirve para que el beneficiario 
tenga un colchón de dinero en caso de 
despido o que se retire de la empresa 
donde labora. Contar con recursos 
de cesantías permite a los asalariados 
adquirir vivienda, comprar lote para 
vivienda, construir en él o liberar una 
deuda hipotecaria sobre la vivienda. 
Asimismo, para obtener financiación de 
la educación del afiliado, su cónyuge y 
sus hijos, o abonar al crédito educativo 
que el afiliado tenga con el Fondo 
Nacional del Ahorro.
La prestación social por cesantías se 
debe pagar al terminar la relación laboral 
del trabajador con su empleador, aun en 
los casos de despido del trabajador, sin 
posibilidad de que la persona renuncie a 
sus cesantías y tampoco las pueda ceder 
a otras personas.

Las cesantías son más que un “salvavidas”

Todos los años, a más tardar a mediados 
de febrero, los empleadores consignan 
las cesantías de sus trabajadores en 
proporción al tiempo laborado el año 
anterior. En efecto, algunos empleados 
buscan retirar sus cesantías para pagar 
deudas adquiridas en diciembre, 
comprar carro, moto, consolas de 
videojuegos o preparar el cumpleaños 
de la pareja. Estos propósitos no son 
los ideales, porque las cesantías sólo 
deberían ser utilizadas para compra de 
vivienda, financiar costos educativos y 
como colchón en caso de desempleo.
Según la ley, el trabajador puede hacer 
retiros parciales de sus cesantías siempre 
y cuando su empleador los autorice. 
Sin embargo, hay afiliados que las han 
usado para, aparentemente, remodelar 
siete veces el mismo baño de su casa. 

Este ahorro obligatorio se convierte en la mejor forma de ahorrar para adquirir vivienda o pagar la educación de sus hijos.

En Colombia, actualmente, 
existen varias entidades 
que se dedican a la 
administración de 
cesantías, pero sólo el 
Fondo Nacional del Ahorro 
presenta la alternativa de financiar 
directamente vivienda y educación 
a partir de su vinculación para que le 
administre este preciado dinero.
De ahí que si desea un crédito con 
el FNA debe tenerlas en la entidad o 
solicitar su traslado. El procedimiento 
es sencillo: acérquese a uno de nuestros 
puntos de atención; diligencie el 
formulario con letra clara, sin tachones 
ni enmendaduras, y con los datos 
correctos; además adjunte una fotocopia 
de la cédula ampliada al 150%. 
Con sus cesantías en el Fondo Nacional 
del Ahorro usted podrá postularse para 

un crédito, según sus ingresos, para 
financiar vivienda o educación. Recuerde 
que la entidad no le cobra comisión de 
administración ni comisión por retiros 
parciales o definitivos. Los beneficios 
están abiertos a trabajadores privados y 
servidores públicos, quienes conservan 
al trasladarse los derechos adquiridos en 
regímenes de retroactividad.
Cabe anotar que desde el pasado mes 
de febrero la administración determinó 
que una vez ingresa el dinero a la cuenta 
individual de cesantías, el afiliado puede 
hacer su solicitud de crédito con la 
entidad. 
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“Lo más importante es tener sueños”
Ómar Mediorreal Gómez, de 54 años, ahorró 8 
años sus cesantías para poder adquirir su vivienda 
propia con el FNA. La modalidad escogida por el 
afiliado fue de UVR. 
“Me ha parecido un modelo justo y apropiado a 
mi capacidad de pago, tomé el crédito a 15 años 
y adquirí un apartamento nuevo. Llevamos 5 
viviendo allí luego de que nos lo entregaron. En 
cuestión de cuotas, éstas han sido muy cómodas, 
debido a nuestro ingreso familiar”, asegura 
Mediorreal.
Según el afiliado, el proceso para adquirir un 
crédito con el Fondo Nacional del Ahorro fue 
muy rápido y “la cuestión del papeleo fue fácil, 
no tengo ninguna queja al respecto. Sólo hay que 
seguir muy bien las instrucciones, a nosotros nos 
colaboró el abogado que nos asignó el Fondo”. 
El usuario asegura que las condiciones que 
impone la entidad no son difíciles de cumplir y, 
“sin pecar de prepotente, debo decir que la única 
obligación nuestra es leer muy bien”.
Por último, asegura que lo más importante para 
adquirir un crédito con la entidad es creer que 
“es posible, lo más importante es tener sueños. 
Le agradezco al Fondo la posibilidad de tener 
mi casa. Trabajé 25 años y el Fondo es la mejor 
entidad, por eso acudí a ella”.
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El ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, 
informó que en Colombia ya están 
terminadas 95.700 unidades del programa 
de vivienda gratuita, iniciativa que nació 
como respuesta del Gobierno Nacional a 
la realidad de miles de hogares que están 
en situación de extrema pobreza y, por lo 
tanto, no logran acceder a un crédito para 
obtener su vivienda por los mecanismos 
tradicionales que ofrece el mercado.
“Vamos a llegar a la vivienda número 100 
mil y nos va a llenar de orgullo porque 
sí se pudo. Esos tiempos donde la gente 
venía a prometer cosas y esas cosas 
nunca se convertían en una realidad 
están quedando atrás”, dijo el ministro.
El programa da prioridad a las familias 
desplazadas, a las que forman parte 
de la Red Unidos y a los sectores más 
vulnerables. También un porcentaje de 
viviendas en cada proyecto han sido 
destinadas a los hogares afectados por 
los desastres naturales o que habiten en 
zonas de alto riesgo no mitigable.
“Las viviendas gratis, cuando uno las ve, 
parecen de los estratos altos, 
les estamos entregando lo 
mejor a los colombianos más 
necesitados. Hemos visto 
muchos rostros con lágrimas, 
pero con lágrimas de felicidad, 
lágrimas de haber cumplido 
esa meta de tener una casa 
digna”, expresó el ministro de 
Vivienda.
Con el programa, el Gobierno 
Nacional ha promovido el 
trabajo conjunto entre el sector 
público y el sector privado, para 
definir un método de selección 
objetivo, ágil y transparente de 
los diseñadores, constructores 
e interventores de las obras.
“Estamos en la recta final de 
esta primera fase de las 100 
mil viviendas. Recordemos 
que de acuerdo con la Ley 
1537 de 2012, aprobada por el 

“Hemos terminado 95.700 viviendas gratis 
en Colombia”: Minvivienda

Congreso de la República, el encargado de seleccionar 
los hogares beneficiarios de las viviendas ha sido el 
Departamento para la Prosperidad Social, por lo que 
realmente se cumplen con unos protocolos para llegarles 
a familias que requieran una solución de vivienda digna 
y no tengan cómo comprarla”, indicó Henao Cardona.
El 21 de marzo de 2013, en el corregimiento de El Salado, 
Bolívar, se puso la última piedra del primer paquete 
de 100 mil viviendas gratis, por lo que el ministro de 
Vivienda anunció que desde este mismo punto, junto 
con el vicepresidente de la República, Germán Vargas 
Lleras, se dará el cierre a la construcción del total de 
viviendas como subsidio en especie planteadas en la 
primera fase.
“Será un hecho histórico para el país, porque 
cumpliremos con la meta planteada y ratificaremos que 
sí es posible cumplirles a los colombianos más pobres”, 
concluyó el jefe de la cartera de Vivienda.

Tips de Ahorro 
Empieza tus ahorros con una suma baja y poco a poco ve subiendo la cantidad. Cada mes puedes 
incrementar tu cuota de ahorro. Cuando recibas un aumento de salario, revisa tu presupuesto y destina 
un porcentaje mayor.
Si tienes deudas, sal de ellas. Una forma de hacer es organizarlas de menor a mayor, cancela las pequeñas 
y trata de renegociar las grandes. Luego podrás disponer algo para el ahorro.






