La construcción vive su mejor momento
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao,
le explica cómo la creación de vivienda impulsará
la economía del país en el 2016.
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La construcción vive

Los

EDITORIAL

su mejor momento buenos tiempos

Por: Luis Felipe Henao,
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

Por: Augusto Posada Sánchez,
Presidente Fondo Nacional del Ahorro

E

n 2015 vivimos la prueba más fehaciente
de que la construcción sigue mandando
la parada en crecimiento, y lo hará por
largo rato. Los resultados publicados por
el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), sobre las licencias
para construcción del año pasado, dan
cuenta de un año histórico en esta materia,
con casi 27 millones de metros cuadrados
aprobados para construcción, un incremento de 6,1% en comparación con lo
registrado en el año 2014.
Del metraje aprobado, 19,8 millones de metros cuadrados correspondieron a
construcción de vivienda, lo que representa un aumento de 9,1% anual. Ambas cifras
marcan un récord en licenciamiento, pues en dos décadas no se observaban esos
desempeños.
Los programas de vivienda del Gobierno Nacional han sido determinantes para
obtener estos resultados. En efecto, los casi 20 millones de metros aprobados para
vivienda se traducen en la construcción de 208 mil unidades, cifra 8% mayor a la del
año pasado. Las viviendas de interés social (VIS) representaron 40% del total aprobado
en 2015, donde la pauta la marcaron las viviendas con valor entre 70 y 135 salarios
mínimos, que llegaron a 62 mil unidades, con un incremento de 25%.
Este rango que se ve influenciado directamente por el programa Mi Casa Ya, con el
que buscamos llegar a los colombianos de la clase media que siempre han soñado con
tener casa propia, pero que con los obstáculos como una alta cuota inicial o la falta de
vida crediticia nunca habían logrado alcanzar.
Una gran ventaja de estos programas es que han impulsado la construcción en
diversas regiones del país, y las cifras así lo confirman. En Huila se multiplicó por nueve
el licenciamiento en ese segmento; en Nariño, Santander, Córdoba y Antioquia lo hizo
por tres, y en ocho departamentos más se duplicó, respecto a lo observado en 2015.
Este comportamiento se refleja ya en cifras de ventas de vivienda nueva, que crecen
de manera importante en varios de los departamentos señalados.
Asimismo, el segmento no VIS, particularmente las viviendas de valor inferior a $231
millones, se ve influenciado por el anuncio del subsidio a la tasa de interés que se puso
en marcha este año, en el marco del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo
(PIPE 2.0), que generó una expectativa en el mercado que se tradujo en una mayor
solicitud de licencias de construcción.
Las cifras muestran que las licencias para viviendas diferentes a las de interés social en
2015 llegaron a 125 mil unidades, creciendo 22%, con un pico de 20.800 unidades en el
mes de diciembre. Regionalmente se destacan las dinámicas observadas en Quindío,
Cundinamarca, Huila y Meta, entre otros, en los que las unidades no VIS aprobadas
ascendieron más de dos veces.
El comportamiento de las licencias de construcción augura un 2016 dinámico para
el sector, en el que los programas de vivienda del Gobierno Nacional continuarán
generando empleo, liderando el aporte al crecimiento económico del país y brindando
oportunidades para comprar vivienda nueva a más colombianos.

E

sta es una nueva Colombia. El
silenciamiento gradual de las armas
y la certeza de una sociedad en paz
nos tienen que alegrar y comprometer
mucho. Alegrar porque damos un paso
a la reconciliación y comprometer
porque será responsabilidad de cada uno en hacer de esta una paz duradera y
próspera.
Somos muchos los que tenemos nuestra mirada puesta en la construcción de un
país con igualdad de oportunidades; las mejores voluntades se están uniendo y
seguramente tendremos resultados satisfactorios. No es una exageración asegurar
que vivimos un momento privilegiado y que con nuestro aporte partiremos en dos
la historia: el antes y el después de la guerra; el pasado triste y turbio, y el presente
como una hoja en blanco para ser escrito por todos.
En el gobierno Santos estamos preparados, tenemos claro que debemos trabajar
aún más y que es el momento de ser creativos para que las oportunidades sean para
todos. No se debe escatimar en esfuerzos, porque el país entero ya se ha dado cuenta
de que es posible progresar de la mano de un Estado comprometido con soluciones.
A este reto no es inferior el sector de vivienda. No se han escatimado esfuerzos
con programas como el de vivienda gratuita, Mi Casa Ya, los subsidios a la tasa y
Arriendo Social, iniciativas innovadoras que le han aportado a la economía nacional
el suficiente dinamismo como para convertirse en un factor determinante para
generación de empleo y desarrollo social.
En el Fondo Nacional del Ahorro nos hemos alineado con ese entusiasmo por aportar
a la sociedad colombiana estrategias que la beneficien. Nuestra gran motivación es
que cada uno de nuestros afiliados cumpla sus sueños de vivienda y educación, por
eso seguimos presentando alternativas para todos ellos.
Desde el pasado 1° de marzo presentamos en sociedad nuestras nuevas tasas de
interés, una forma de expresar el compromiso con hechos y no con promesas.
Estamos convencidos de que un país de propietarios es un país más justo y por
eso nos casamos con esta iniciativa que rompe con la tendencia de las entidades
financieras: mientras los bancos suben sus tasas, en el Fondo las bajamos.
Tenemos razones de peso para creer que el éxito de una institución va más allá de los
rendimientos económicos que pueda dar; le estamos apostando a ser los
socios ideales de cada una de las familias que llegan al FNA con sus ahorros y
cesantías para convertirlos en progreso.
Tasas bajas para créditos que cumplen sueños, que construyen vidas felices.
Seguimos evolucionando e innovando; pronto llegaremos con más y más buenas
noticias para todos los colombianos, con nuevas estrategias que seguramente se
reflejarán en más beneficios y con la convicción de que la paz comienza desde la
voluntad y el deseo de cada uno por hacer un país mejor.

Síguenos:

@fnaColombia
Financiación para Vivienda

El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad líder que

recauda las cesantías y el ahorro voluntario de los colombianos

residentes en el país o en el exterior, y que tiene como
principal objetivo el ayudar a hacer realidad los sueños
de los colombianos como tener vivienda propia, construirla,
remodelarla o acceder a educación de calidad.

Arriendo Social
Compra de vivienda nueva o usada
Liberación de gravamen hipotecario
Mejora de vivienda o construcción individual de vivienda
Leasing habitacional
Tope máximo para los créditos de vivienda*:
Por AVC máximo 500 SMLMV (344’727.000)
Cesantías máximo 1500 SMLV (1.034´181.000)
*Aplican condiciones de producto

Crédito Educativo
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Crédito Constructor

Los constructores de todo el país pueden acceder a financiación
de sus proyectos con tasas competitivas, acompañamiento
permanente y promoción de los mismos con los afiliados del
FNA (grupocreditoconstructor@fna.gov.co).

Pregrado
Posgrado (en Colombia y en el exterior)
Bilingüismo (en Colombia y en el exterior)
Carreras en las Fuerzas Armadas de Colombia
Educación para el trabajo y desarrollo humano
Tasas: entre el 0.9% y el 1.06% mes vencido.
Financiamos hasta el 100% el valor de la matrícula
dependiendo de la capacidad de pago a partir de ½
SMLMV (344.727).
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Colombianos en el Exterior
Mediante el Ahorro Voluntario Contractual (AVC)
los colombianos residentes en el exterior, sin
importar su estatus migratorio, podrán acceder a:
Compra de vivienda en Colombia (nueva o usada)
Liberación de gravamen hipotecario en Colombia
Construcción y/o mejora de vivienda en Colombia.
Solicitud de crédito conjunta entre afiliados (Padres-Hijos) - (Cónyuge-Cónyuge) - (Hermanos-Hermanos)

Trámites vía web (colombianosenelexterior@fna.gov.co)

El Ahorrador
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Nuevo punto de atención en Medellín

El Fondo Nacional del Ahorro estrena sede en la ciudad de la Eterna Primavera.
Estaremos ubicados en la carrera 55 N° 42-180, locales 203-204, Plaza de la Libertad.
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Educación financiera para los municipios del país
E

El Fondo Nacional del Ahorro llegará a 200 municipios en el país para enseñarles a los colombianos la mejor manera de ahorrar y construir sus sueños.

l 2016 es el año en el que el Fondo Nacional del Ahorro
llevará a todos los municipios del país los consejos y las
buenas prácticas para que los habitantes del territorio
logren construir sus sueños a través del ahorro.
Esta tarea busca que los colombianos, sea cual sea su
condición social, aprendan la importancia del ahorro,
sepan controlar sus gastos y cómo funciona un préstamo.
Los multiplicadores del FNA llegarán a las diferentes
alcaldías del país para hacer la presentación a los
mandatarios municipales de este plan de trabajo y así,
de la mano con las administraciones locales, poder
llegar a los habitantes de Colombia.
A quienes asistan a las capacitaciones se les enseñará
con videos explicativos cuál es el mejor camino para
mejorar sus finanzas y la importancia de tener una
cuenta de ahorros, así como las mejores estrategias
para realizar una planeación financiera familiar exitosa.
Esta campaña inculcará en los colombianos hábitos
económicos saludables para tener vivienda propia,
educar dignamente a sus hijos y hacer planes a futuro.

Cada una de las personas que decida participar en los
talleres recibirá una cartilla en la que se le explican los pasos
para tener una buena salud financiera. Estos textos cuentan
con una calculadora que le permitirá hacer seguimiento de
cada uno de sus ingresos y gastos mensuales.
De igual forma, se dictarán charlas para contarles a los
asistentes qué es el Fondo Nacional del Ahorro y cómo
la entidad puede ser una ayuda importante para lograr
sus sueños de vivienda propia y educación. Además,
podrán conocer más de cerca cuáles son los productos
que ofrece el FNA.
Asimismo, con el apoyo de los gobiernos municipales,
se les entregará información a los usuarios de los
subsidios a los que pueden acceder quienes quieran
tener un crédito en el Fondo, los seguros a los que se
tiene derecho y la manera de hacerlos efectivos.
Ciudad tras ciudad, municipio tras municipio, el Fondo
Nacional del Ahorro hará alianzas con los gobiernos
locales para que los hogares de Colombia comprendan
la importancia del ahorro y entren en sintonía con esta
práctica.

EL AHORRADOR
al correo electrónico

elahorrador@fna.gov.co

y consulte las ediciones pasadas en:
wwwfna.gov.co/inicio/prensa/periódico_institucional
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Evite demoras en su trámite de afiliación de cesantías

Si ha estado o tiene saldo en otra AFP (Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías) deberá esperar el traslado
de los recursos, los que se verán reflejados en su próximo extracto.

Bajamos las tasas para que usted

E

pueda tener vivienda propia

l Fondo Nacional del Ahorro bajó las
tasas de interés en todas sus líneas de
crédito para vivienda desde el pasado
1° de marzo. Sumado a esto, ingresó
de lleno al segmento de compra de
cartera hipotecaria, con lo cual ofrece
a sus afiliados la posibilidad de reducir
ostensiblemente el valor de las cuotas
mensuales de sus créditos hipotecarios
con otras entidades.
El FNA brinda tasas desde el 8%
efectivo anual, con lo cual, según su
presidente Augusto Posada Sánchez,
“estamos rompiendo con la tendencia
de la mayoría de las instituciones que
tienden a subir sus tasas de interés y nos
posicionamos con una oferta altamente
competitiva en la actual coyuntura
económica”.
Los afiliados por cesantías al Fondo
Nacional del Ahorro, que quieran
adquirir un crédito en unidad de valor
real (UVR), tendrán tasas desde UVR+5%
y hasta UVR+7%, si ganan entre uno
($689.455) y diez salarios mínimos
($6´894.550). Para quienes ganan más de
diez salarios mínimos, el FNA les ofrecerá
tasas preferenciales que oscilan entre
UVR+6% y UVR+5%.
Para los colombianos que tienen sus
cesantías en el Fondo Nacional del
Ahorro y quieran adquirir un crédito de
cuota constante en pesos (cuota fija)
también hay buenas noticias: quienes
ganan entre uno ($689.455) y diez
salarios mínimos ($6´894.550) las tasas
variarán entre 9,50% y 10% EA. Y para
quienes ganan más de diez salarios
mínimos accederán a tasas de interés
entre el 9,50% y el 8,50% efectivo anual.
El FNA también mejoró la oferta para
afiliados dependientes a través de
Ahorro Voluntario Contractual, para
quienes ganan entre uno ($689.455) y
diez salarios mínimos ($6´894.550), y que
quieran su crédito en UVR, tendrán tasas
desde UVR+8% y hasta UVR+8,50%.
Quienes ganen más de diez salarios
mínimos tendrán tasas entre UVR+7% y
UVR+6%.

Augusto Posada Sánchez, presidente de la entidad.

Este mismo tipo de usuarios (aquellos con
Ahorro Voluntario Contractual) podrán
adquirir crédito en pesos con la entidad.
Si ganan entre cuatro ($2´757.820) y
hasta diez salarios mínimos ($6´894.550),
con una tasa preferencial de 12,50%
efectivo anual. Quienes ganan más de
diez salarios mínimos tendrán tasas
entre 10 % y 11% efectivo anual.
Para los independientes y las madres
comunitarias que tengan su Ahorro
Voluntario Contractual en el Fondo
Nacional del Ahorro y quieran un crédito
en UVR, estas son las tasas: quienes ganen
hasta cuatro salarios mínimos, UVR+9%;
entre cuatro y diez salarios mínimos,
9,50%; de diez salarios mínimos en

adelante, la entidad ofrecerá tasas entre
UVR+8% y UVR+7%. Si la elección del
afiliado es la cuota constante en pesos,
tendrán las siguientes tasas: entre cuatro
y diez salarios mínimos, 12,50% efectivo
anual; ingresos superiores a diez salarios
mínimos, tasas entre el 11% y el 10%
efectivo anual.
“Estas nuevas tasas son la mejor razón
para tomar la decisión de traer las
cesantías al FNA y convertirlas en vivienda
propia. Mientras muchas entidades
incrementan sus tasas y las tarifas de
sus servicios, nosotros las bajamos para
beneficiar a los colombianos afiliados
a nuestra entidad”, señaló Augusto
Posada, presidente del FNA.

Las nuevas tasas
comenzaron a regir
desde el pasado
1° de marzo de 2016.
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Evite demoras en su trámite de afiliación de cesantías

Si su afiliación es nueva, deberá diligenciar el formulario SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN DE CESANTÍAS,
que se encuentra en Fondo en Línea o que podrá solicitar en nuestros puntos de atención.

Magaly Ballesteros

Me parece genial que baje. Es una excelente noticia
para quienes tenemos los ahorros aquí en el Fondo
Nacional del Ahorro. Ayudará a quienes
buscamos una vivienda para ofrecerles un
techo a nuestros hijos, es la mejor noticia
que me han dado desde cuando me
afilié a la entidad.

Ricardo
Guzmán

Es muy bueno que
bajen las tasas de
interés, porque la familia
es la que se beneficia. Esta
decisión nos ayudará. Muy
bien por el Fondo Nacional del
Ahorro, por pensar en nosotros.

Nuevas Tasas a partir del 1 de marzo
Afiliados por Cesantías crédito
hipotecario tradicional
Modalidad de:
Cuota constante en pesos
Ingreso mensual (SMLMV)

Nueva Tasa
de Crédito

Desde

Hasta

Tasa E.A.%

> 0,00

4,00

9,50%

> 4,00

10,00

10,00%

> 10,00

15,00

9,50%

> 15,00

30,00

9,00%

> 30,00

8,50%

Sistema de amortización
cíclico decreciente en UVR
Ingreso mensual (SMLMV)

William Corredor

Excelente opción que el Fondo Nacional
del Ahorro ofrece para quienes estamos
en el propósito de conseguir vivienda.
Esa es una manera de hacer más amable
la vida de los colombianos, que como
en mi caso trabajamos para brindarles
seguridad a nuestras mujeres, y desde luego
a los hijos. ¡Qué bien!

Ahorro Voluntario Contractual UVR
Dependientes y subordinados
Ingreso mensual SMMLV

UVR (+)

Ahorro Voluntario Contractual UVR
Independientes y madres comunitarias
Ingreso mensual SMMLV

UVR (+)

>0.00

4.00

8.00%

>0.00

4.00

9.00%

Nueva Tasa
de Crédito

>4.00

10.00

8.50%

>4.00

10.00

9.50%

>10.00

15.00

7.00%

>10.00

15.00

8.00%

Desde

Hasta

UVR (+)

>15.00

30.00

6.50%

>15.00

30.00

7.50%

> 0,00

2,00

5,00%

>30.00

En Adelante

6.00%

>30.00

En Adelante

7.00%

> 2,00

3,00

5,80%

> 3,00

4,00

6,60%

> 4,00

6,00

6,80%

Cuota Constante en Pesos
Dependientes y subordinados
Ingreso mensual SMMLV

UVR (+)

Cuota Constante en Pesos
Independientes y madres comunitarias
Ingreso mensual SMMLV

UVR (+)

> 6,00

10,00

7,00%

>4.00

> 10,00

15,00

6,00%

>10.00

15.00

10.00%

>10.00

15.00

11.00%

> 15,00

30,00

5,50%

>15.00

30.00

9.50%

>15.00

30.00

10.50%

5,00%

>30.00

En Adelante

9.00%

>30.00

En Adelante

10.00%

> 30,00

10.00

11.50%

>4.00

10.00

12.50%
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Evite demoras en su trámite de afiliación de cesantías

Deberá diligenciar su solicitud con información real y verificable, a máquina o letra imprenta clara, legible y en tinta negra.
Sin tachones ni enmendaduras.

Nuevas formas de int

Estas herramientas, que están a disposición de todos nuestr

F

ondo Ágil es un conjunto de herramientas digitales que le brindan la posibilidad
de consultar rápidamente todo tipo de información sobre los productos y trámites
que presta el Fondo Nacional del Ahorro.

AGILIZADORES

Estos canales de atención alternativos no presenciales les permiten a nuestros
afiliados, empleadores y usuarios realizar consultas del estado de sus trámites,
efectuar pagos, descargar certificaciones, solicitar claves, entre otros servicios, sin
tener la necesidad de acudir a un punto de atención.

Son módulos de autogestión o autoconsulta ubicados en los diferentes puntos de
atención del FNA a nivel nacional, los cuales le permiten el acceso fácil, rápido y
seguro a su información, optimizando su tiempo y evitando filas.

Actualmente Fondo Ágil cuenta con los siguientes servicios:

Esta herramienta le presta los servicios de:
Impresión de factura de crédito.
Impresión de recibo de pago AVC.
Consulta de puntaje de crédito.
Puntos de recaudo.
Estado de solicitud de crédito.
Saldo de cesantías.
Saldo AVC.
Trámite de retiro de cesantías.
Solicitud de clave.
Cambio de clave.

ASESOR EN LÍNEA
A través del Asesor en Línea del
FNA los usuarios podrán tener toda
la información y asesoría sobre
nuestros productos y servicios,
sólo deben contactarse a los
números de Whatsapp *: 322 590
02 22 - 322 594 73 73 - 322 597 23
23 y 322 589 6333; videollamada
o chat virtual a través del portal
web www.fna.gov.co.

Los encuentra en los siguientes
puntos de atención:

Durante las asesorías los afiliados
podrán informarse y resolver sus dudas
sobre los siguientes productos:
Cesantías.
Ahorro Voluntario
(AVC).
Crédito de Vivienda.
Crédito Educativo.
Mi Casa Ya.

Contractual

VIPA.
Arriendo Social.
Subsidios.
Seguros.
Cuentas AFC.
Colombianos en el Exterior.

¡En el FNA trabajamos para que su vida sea más fácil, sin filas y sin demora!
* Tenga en cuenta las siguientes observaciones para el uso
de Whatsapp:
Emplear un lenguaje apropiado.
La entidad puede cambiar los números de contacto sin previo aviso.
Mantener la comunicación de principio a fin por el mismo número
de contacto.
El FNA no es responsable por fallas en la plataforma. Por favor comuníquese
con su operador de servicio de datos.

CNA.
Punto Ángel.
Cali.
Barranquilla.
CAN.
Medellín.
Pereira.
Suba.
Soacha.
Manizales.
Pasto.
Bucaramanga.
Ibagué.
Popayán.
Sincelejo.
Cartagena.
Florencia.
Neiva.
Tunja.
Riohacha.
Villavicencio.
Armenia.
Girardot.

Santa Marta.
Cúcuta.
Valledupar.
Yopal.
Montería.

Evite demoras en su trámite de afiliación de cesantías

Antes de entregar el formulario, asegúrese de escribir la información completa.

teractuar con el FNA
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ros ahorradores, permiten que usted ahorre tiempo y dinero.

FONDO EN LÍNEA
Es una plataforma virtual que le facilita, desde cualquier lugar, tener una visión
general sobre el movimiento de sus productos con la entidad.

CALL CENTER
Este canal permite que usted sea
escuchado y atendido de manera
personalizada por alguien con la
competencia y la idoneidad para
resolver sus inquietudes.
Este servicio tiene dos números: la
línea gratuita nacional 018000 52 70 70
y la línea 307 70 70, para llamar desde
Bogotá o desde un teléfono móvil.
A través de estas líneas de atención, que están
disponibles las 24 horas los 7 días a la semana,
puede hacer solicitudes, consultas y obtener
asesoría sobre los servicios y productos del FNA.
Cesantías.
Ahorro Voluntario Contractual.
Crédito Hipotecario.
Crédito Educativo.
Cargue de Cesantías Archivo Plano.
Mi Casa Ya.
VIPA.
Arriendo Social.
Subsidios.
Seguros.
Cuentas AFC.
Colombianos en el Exterior.
También podrá realizar las siguientes transacciones:
Asignación y desbloqueo de clave de servicios.
Postulación al programa Mi Casa Ya.

A este canal puede ingresar a través de la opción “Fondo en Línea”, que se
encuentra en www.fna.gov.co.
Aquí podrá realizar las siguientes operaciones:
Solicitar la activación o el cambio de su clave para el acceso de los servicios
virtuales del FNA.
Realizar la actualización de sus datos.
Actualización de la dirección de su correspondencia.
Solicitar el preaprobado de su Crédito de Vivienda o Crédito Educativo.
Imprimir la carta de preaprobación de crédito.
Consultar los últimos pagos realizados de su Crédito de Vivienda o Crédito
Educativo.
Consultar el estado de su Crédito de Vivienda o Crédito Educativo.
Consultar la fecha y el valor de la cuota de su Crédito de Vivienda o Crédito
Educativo.
Realizar el pago en línea de su Ahorro Voluntario Contractual (AVC).
Hacer el pago en línea de la cuota de su Crédito de Vivienda o Crédito
Educativo.
Consultar el puntaje FNA para la solicitud de su Crédito de Vivienda o Crédito
Educativo.
Retirar sus cesantías.
Solicitar la aplicación de sus cesantías.
Imprimir el extracto de sus cesantías.
Imprimir el recibo de consignación de su Ahorro Voluntario.
Consultar los puntos
de pago para Ahorro Voluntario Contractual.
Consultar el saldo de su Ahorro Voluntario
Contractual (AVC).
Consultar los trámites del FNA.
Imprimir certificado de afiliación
por cesantías o AVC.
Asesor en Línea a través de chat o
videochat, quien le podrá indicar sobre los
servicios y productos del FNA.
Imprimir certificado
de intereses de Ahorro
Voluntario y cesantías.
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Luego de radicar el formulario podrá verificar su información y/o saldo de su cuenta individual
en el siguiente extracto.

Mi Casa Ya: la gran política
de vivienda del Gobierno Nacional

L

a gran apuesta del Gobierno Nacional para este
2016 es estimular la economía a través del sector de
la construcción, en un momento en que la turbulencia
económica internacional amenaza el buen desempeño
económico de la región. Desde que fue lanzada la
primera etapa del Plan de Impulso a la Productividad
y el Empleo (PIPE), el Ejecutivo concentró sus esfuerzos
en promover la construcción para generar empleo y,
además, cumplir el sueño de muchos colombianos de
tener vivienda propia.
Con este propósito se dieron a conocer los programas:
Mi Casa Ya, Mi Casa Ya-Ahorradores y Mi Casa YaSubsidio a la Tasa, cada uno enfocado a poblaciones
específicas con determinado rango de ingresos.
Mi Casa Ya está dirigido a las familias con ingresos
superiores a dos salarios mínimos y hasta cuatro salarios
mínimos, es decir ($1’378.908 hasta $2’757.816).
Además, el Gobierno subsidiará, según el salario de
las familias, la cuota inicial de la casa. El programa
aplica para viviendas con un valor superior a 70
SMLMV ($48’261.780) e inferior o igual a 135 SMLMV
($93’076.290).
Cabe resaltar que esta iniciativa sólo está disponible
para compra de vivienda nueva. Las familias interesadas
deben postularse en las líneas telefónicas dispuestas
por el Gobierno Nacional. En este momento hay 130
mil cupos disponibles que funcionan, en palabras del
ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, “con el sistema
de primer llegado, primer servido. No hay sorteos y las
personas no tienen que estar inscritas previamente en
alguna entidad del Estado”.
Por otro lado, Mi Casa Ya- Ahorradores promueve la
adquisición de vivienda para familias que tengan
ingresos de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales
($1´378.910). Esta iniciativa del Gobierno Nacional
entrega subsidios a la tasa de interés y por el valor de
la vivienda.
El programa beneficiará a 86.000 familias que deseen
una vivienda de hasta 70 salarios mínimos, es decir,
$48’261.850. Las familias que ganen entre 1 y 1,6
salarios ($1’103.126) el subsidio a asignarles es de 30
SMMLV ($20’683.620) y familias con ingresos mayores
a 1,6 SMMLV y hasta 2 SMMLV ($1’378.908) el subsidio
a asignar es de 25 SMMLV ($17’236.350). Esta iniciativa
aplica únicamente para los proyectos seleccionados en
el desarrollo del programa.

Un beneficio extra que ofrece Mi Casa Ya- Ahorradores es
la cobertura en 5 puntos porcentuales que se le otorga
a la tasa del crédito. Por eso, en el Fondo Nacional del
Ahorro, las personas que deseen un crédito en UVR y
que ganen hasta dos salarios mínimos pueden obtener
un crédito de UVR+0% de tasa de interés.
Por último, está el programa Mi Casa Ya-Subsidio a la
Tasa de Interés, que otorga 50 mil cupos para familias
que quieren adquirir vivienda con precios entre $93 y
$231 millones. Este subsidio será aplicable para todas
las viviendas en el territorio nacional.
El Gobierno Nacional no sólo beneficiará a la población
con esas características que quieran adquirir vivienda,
sino que además contribuirá con la generación de
empleo y la movilidad social en el país. Estos recursos
pondrán en movimiento más de $11 billones en la
economía colombiana, en el sector de la construcción y
en las industrias relacionadas.

Un pilar fundamental para
el crecimiento económico del país
es la construcción de vivienda.
Le contamos cómo funcionan
los programas bandera
del Gobierno en este aspecto.
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Verifique si tiene saldos en otros fondos de cesantías, o si ha estado afiliado a otras entidades.

Realice sus transacciones

con seguridad

CUANDO USE CANALES VIRTUALES…
Identifique nuestra página web www.fna.gov.co y verifique que la dirección web o
URL que aparece en la barra superior sea a la que está ingresando.
Evite ingresar a la página de Fondo en Línea desde computadores desconocidos
o lugares públicos, como cafés internet o bibliotecas, o a través de redes wifi
públicas en supermercados, aeropuertos, centros comerciales o teléfonos móviles
desconocidos.
No visite sitios para instalar programas gratuitos, descargar videos, archivos o
música, porque son reconocidos como fuentes de infección de virus.
Actualice periódicamente el software de su computador (Windows, navegador,
etc.), así como el de seguridad (antivirus, antispyware, firewall, etc.).
Cuando vaya a realizar consultas o transacciones verifique que la dirección de la
página donde se pide información de autenticación (documento de identidad,

claves, etc.) comience por https://.
Tan pronto realice las operaciones o si tiene que retirarse del computador, siempre
termine la sesión de forma segura con el botón “Salir” o “Cerrar Sesión” que ofrece
nuestro sitio web.
Recuerde desactivar en su navegador la opción de autocompletar, sobre todo en
nombres de usuario y claves en formularios. Es preferible que siempre digite su
información a que alguien con sólo teclear una letra ingrese a su sesión.
Descargue aplicaciones o programas a su computador sólo desde sitios conocidos
que garanticen la no presencia de programas maliciosos, como malware, antispyware
o virus, y valide las condiciones antes de aceptar la instalación.
Verifique que no existan dispositivos electrónicos extraños conectados entre su
teclado y el computador.

SI LO CONTACTAN POR CORREO ELECTRÓNICO…
Recuerde que nunca le solicitaremos información personal o financiera por medio
de correo electrónico, como usuarios, claves, diligenciamiento de información
personal, etc.
Nunca abra la página a través de vínculos que le ofrezcan en mensajes o correos,
digítelos en el navegador para evitar que lo envíen a direcciones engañosas o
fraudulentas.
Si le llega un correo electrónico enviado por remitente desconocido, valide la
información antes de descargar los archivos adjuntos, pues podría contener algún
archivo malicioso e infectar su dispositivo.
No dé clic sobre los links de mensajes o archivos adjuntos que provienen de personas
que usted no conoce. Con el solo hecho de hacer clic en el link o abrir el archivo

adjunto se puede descargar el virus en su computador.
Aun si el correo parece provenir de una compañía conocida, no haga clic en ningún
link que contenga el correo. En vez de esto, ingrese por el navegador directamente
al sitio web de la compañía o trate de contactarlos para determinar si se requiere
alguna acción.
No haga caso de correos electrónicos que le adviertan sobre problemas con los
productos o servicios ofrecidos, o que le soliciten la verificación o el suministro de
información financiera o personal. No responda estos correos ni haga clic en ningún
enlace que aparezca en el mensaje.
Considere sospechosa toda solicitud de información personal por correo electrónico.
El FNA no solicita datos de usuarios y claves por correo.

SI VISITA NUESTROS CANALES PRESENCIALES TENGA EN CUENTA QUE…

Los canales presenciales son los lugares donde encuentra de manera presencial
acceso a nuestros productos y servicios. Contamos con una amplia red de centros
de atención distribuidos por todo el país para darle la mejor atención.
Con el fin de garantizarle privacidad y discreción mientras permanezca en nuestros
centros de atención, le recomendamos:
Informar de inmediato al personal de seguridad si detecta la presencia de personas
sospechosas o personas que intenten seguirle o hacerse pasar por un funcionario
para ayudarle a agilizar sus operaciones. También puede ser sospechosa si cede
varias veces el turno, entra y sale continuamente del centro de atención o utiliza

distintas áreas de la entidad sin realizar operación alguna.
Recuerde que nosotros no recibimos dinero en efectivo en los centros de atención,
los pagos se realizan en las oficinas bancarias destinadas para tal fin.
Evite que se acerquen personas extrañas a su ventanilla cuando esté realizando sus
transacciones.
Maneje confidencialmente sus operaciones.
No suministre información personal para reclamar premios de supuestos sorteos en
los que no ha participado.
Respete las normas establecidas en cada punto de atención.

AL ESCOGER LA CLAVE DE ACCESO…

El usuario y la clave son las llaves para identificarse ante nuestros sistemas, por ello
tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
Cuando seleccione una clave, asegúrese de que sea fácil de recordar para usted, pero
difícil de descifrar por los demás. Manténgala en secreto.
No use fechas conocidas, como de cumpleaños, de aniversarios o años de nacimiento
de algún familiar cercano, o números secuenciales.

No comparta la clave ni escoja una que pueda ser facilmente adivinada. Recuerde que
si alguien accede a su información usando su clave, será responsable de cualquier
actividad que se realice con su usuario y clave.
No comparta con nadie la clave, no la anote, memorícela.
Cambie las claves periódicamente.

Reporte cualquier evento sospechoso en Bogotá (57 + 1) 307 70 70, línea gratuita nacional 01 8000 52 7070 o la cuenta de correo contactenos@fna.gov.co

