
El Ahorrador 
Abril 2016    Edición 29    Distribución gratuita    ISSN 2256-2214

Sí
gu

en
os

: @fnaColombia

@FNAahorro

@fnaAHORRO

fnaahorro

Página  8Página  5

Página 4

Queremos estar más cerca de quienes están en otras latitudes 
Quienes están fuera del país podrán disfrutar de nuestras ferias de servicio, 
donde se les brindará información de cómo adquirir vivienda en el país. 

Fonade y el FNA, juntos para construir un mejor país 
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo y el Fondo Nacional del Ahorro 
firmaron un convenio que permitirá construir, junto con los municipios, cientos 
de viviendas para superar el déficit habitacional del país.

Nuestra comunidad digital sigue creciendo 
Día a día tenemos más seguidores, por eso nuestra presencia en 
las redes sociales sigue en aumento. Así funciona. ¡Únete a ella!

Página 3 

Así construiremos un mejor país
Presentamos la Línea de Gestión Territorial, aporte del Fondo 
Nacional del Ahorro a la paz de Colombia, una estrategia que 
permitirá a los municipios desarrollar proyectos de vivienda 
para sus habitantes.

El AVC: 
la alternativa 
para alcanzar 
sus sueños



EDITORIAL
Por: Luis Felipe Henao, 

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

El Ahorrador 
Abril 2016    Edición 29    Distribución gratuita    ISSN 2256-2214

Sí
gu

en
os

:

@fnaColombia

@FNAahorro

@fnaAHORRO

fnaahorro

Página  8

Página  5

Página 4

Queremos estar más cerca de quienes están en otras latitudes 

Quienes están fuera del país podrán disfrutar de nuestras ferias de servicio, 

donde se les brindará información de cómo adquirir vivienda en el país. 

El Fonade y el FNA, juntos para construir un mejor país 

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo y el Fondo Nacional del Ahorro 

firmaron un convenio que permitirá construir, junto con los municipios, cientos 

de viviendas para superar el déficit habitacional del país.

Nuestra comunidad digital sigue creciendo 

Día a día tenemos más seguidores, por eso nuestra presencia en 

las redes sociales sigue en aumento. Así funciona. ¡Únete a ella!

Página 3 

Así construiremos un mejor país

Presentamos la Línea de Gestión Territorial, aporte del Fondo 

Nacional del Ahorro a la paz de Colombia, una estrategia que 

permitirá a los municipios desarrollar proyectos de vivienda 

para sus habitantes.

El AVC: 
la alternativa 

para alcanzar 

sus sueños

Por: Augusto Posada Sánchez, 
Presidente Fondo Nacional del Ahorro

En 2016, más colombianos tendrán vivienda propia 
con el Gobierno Nacional como socio
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Desde el Gobierno Nacional nos hemos asegurado de implementar 
una política de vivienda integral, generando una oferta variada de 
estímulos que buscan que la producción de vivienda mantenga la 
tendencia creciente de los últimos años. En este seremos socios, a través 
de nuestros programas, en el acceso a la vivienda por parte de 150 mil 
hogares de diferentes segmentos poblacionales. De esta forma, los 
ahorradores y la clase media podrán ser beneficiarios de subsidios del 
Gobierno y de la cobertura de tasa de interés. 
Nuestros programas alivian la carga financiera de los hogares que 
deseen adquirir vivienda, permitiéndoles liberar ingresos para gastarlos 
en otras necesidades de consumo. Por ejemplo, en el marco del programa Mi Casa Ya-
Ahorradores, a un hogar que gane 1,6 SMMLV que desee comprar vivienda con valor de 
$45 millones tendría que aportar 5 % del valor de la vivienda (aproximadamente $2,2 
millones) y podría adquirirla. Sin los beneficios del programa, este hogar tendría que 
ahorrar más de 5 años para comprarla y pagaría aproximadamente $364 mil de cuota del 
crédito. Con el programa, la cuota le quedaría cercana a los $190 mil.
Para los hogares con ingresos entre mayores a 2 y hasta 4 SMLMV contamos con el 
programa Mi Casa Ya-Cuota Inicial, que permite que un hogar que quisiera adquirir 
una vivienda de $60 millones lo haga con 15 meses o menos de ahorro y pagando una 
cuota aproximada de $388 mil. Sin el beneficio del subsidio directo, el valor que el hogar 
debería ahorrar sería de al menos el 30 % del valor de la vivienda, lo que corresponde a 
5 años y medio de tiempo, además que el pago de la cuota del crédito sería de $487 mil 
sin el subsidio de tasa.
Pero también hay subsidios a la tasa de interés para aquellos hogares interesados en 
comprar viviendas nuevas VIP y VIS, los cuales permiten que, para un inmueble que vale 
$45 millones (VIP), la cuota a pagar sea de $274 mil mensuales, es decir, un ahorro del 
25 % sobre la cuota si no existiera esa ayuda. Adicionalmente, contamos con subsidios 
a la tasa de interés para comprar viviendas nuevas no VIS, de $93 a $231 millones, que 
generan ahorros de 13 % en los pagos mensuales del crédito. 
Acceder a estas ayudas del Gobierno es muy fácil, y el Fondo Nacional del Ahorro es un 
aliado fundamental en nuestra estrategia para que más colombianos puedan adquirir 
su vivienda. Queremos que el FNA sea un jugador importante que marque la pauta en 

el mercado del crédito hipotecario, brindando las tasas de interés más 
bajas del mercado. Con ello lograremos dos propósitos: en primer lugar, 
que un mayor número de personas que antes estaban por fuera del 
sistema financiero puedan comprar su vivienda con crédito en el FNA y 
además contribuimos a generar una mayor competencia en el mercado, 
en beneficio de todos aquellos colombianos que quieran financiar su 
vivienda. 
De esta forma, las tasas del Fondo pueden oscilar desde UVR + 5 % hasta 
UVR + 7 %, en ese sistema de amortización y podrían llegar a ser de 8,5 
a 10 % en pesos, sin duda una revolución del mercado hipotecario. En 

efecto, los datos muestran que cada punto que baje el promedio de la tasa de interés del 
crédito puede incrementar hasta un 10 % más la oferta de nuevas viviendas y mantener 
las tasas para compra de vivienda bajas es particularmente importante en esta coyuntura 
económica en la que hay presión para que aumenten.
Adicionalmente, dentro de nuestra política de vivienda integral impulsamos el programa 
de Arriendo Social, para aquellas personas que no son sujetos de crédito, en particular 
en estratos uno y dos, y que ahora tienen la posibilidad de ser propietarios, tomando una 
vivienda en arriendo con opción de compra con un aporte inicial de 10 % del valor de la 
vivienda y con cánones mensuales desde $180 mil.
Nuestro país tiene un potencial grande en materia de financiación hipotecaria y 
queremos aprovecharlo. Estamos en un momento ideal para comprar vivienda, con 
unos precios que se están estabilizando, con una tasa de desempleo que viene en una 
tendencia decreciente y con una economía que se mantiene a flote. Todo mediante un 
manejo responsable y eficiente de los recursos públicos, promoviendo un crecimiento 
económico equitativo.
Así mantendremos el motor funcionando a plena marcha con estrategias que incentivan 
la construcción, mueven nuestra economía, generan empleo y proporcionan las 
condiciones propicias para que cualquier colombiano que lo desee pueda adquirir su 
vivienda nueva. Es momento para aprovechar la oportunidad de oro de tener al Gobierno 
como socio y comprar vivienda.

Una de las razones que tenemos los colombianos para sentirnos 
orgullosos de nuestro país es la belleza de sus municipios. 
Recientemente el diario “El Tiempo” destacó la arquitectura y el valor 
histórico de algunos de ellos, respaldado por la iniciativa del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo que busca ayudar a su preservación y 
fortalecimiento.
Desde el azul profundo de la costa y hasta la grandeza mística del 
Amazonas, pasando por los verdes paisajes de Boyacá o la magia 
tradicional de Antioquia, en este territorio lo que tenemos son razones 
para sacar pecho y demostrar que somos una nación llena de argumentos para que el 
mundo vuelque sus ojos hacia nosotros.
Y con esa arquitectura majestuosa, con el encanto de la gente, viene el crecimiento de 
las ciudades.
En el FNA creemos en nuestras regiones y por eso firmamos un convenio con el Fonade 
(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo), a través del cual acompañaremos a las 

La magia de la Colombia regional
alcaldías y gobernaciones en el proceso de incorporación del suelo rural 
al perímetro urbano; asesoramiento de manera técnica a los municipios 
del país en formulación y estructuración de los proyectos acordes 
con los lineamientos de construcción sostenible y sellos de calidad 
de estándar internacional, articulando los subsidios de la política de 
vivienda del Gobierno Nacional y otras fuentes de financiación para el 
respectivo cierre financiero.
Será cerca de $1 billón para habilitar 10 millones de metros cuadrados, 

en donde se construirán, al menos, 100 mil nuevas viviendas para que más familias se 
conviertan en propietarias.
Ese es un compromiso tangible, son acciones que llevan al verdadero desarrollo y 
equidad social. En el Fondo Nacional del Ahorro creemos en esa Colombia pujante y en 
paz, razón de más para seguir día a día con iniciativas que, como esta, buscan hacer a 
nuestra nación cada vez más grande y próspera.
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Línea de Gestión Territorial, 

el compromiso del FNA con las regiones del país 
A través de este programa, el Fondo Nacional del Ahorro impulsará a los entes territoriales para superar el déficit de vivienda en el país.

Apreciado usuario, evite demoras en su trámite de retiro de cesantías
Diligencie el FORMULARIO DE RETIRO DE CESANTÍAS, el cual podrá descargar de nuestra página www.fna.gov.co 
o conseguirlo en los diferentes puntos de atención del país. 

La Línea de Gestión Territorial, 
del Fondo Nacional del Ahorro, 
recientemente anunciada por el 
presidente de la entidad, Augusto 
Posada, permitirá contribuir al desarrollo 
de los territorios desde el enfoque 
humano y sostenible en un eventual 
escenario de posconflicto. Esta estrategia 
será adelantada a través de actividades 
de planificación, articulación, gestión 
del conocimiento, gestión de programas 
y proyectos, ahorro y crédito, para 
contribuir a la solución del problema de 
vivienda y educación de los colombianos.
Esta estrategia, que se adelantará en todo 
el territorio nacional con los alcaldes 
y gobernadores del país, prestará 
acompañamiento para la incorporación 
del suelo rural al perímetro urbano de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
91 de la Ley 1753 de 2015.
Según la ley, para garantizar el desarrollo 
de vivienda, infraestructura social y 
usos complementarios y compatibles 
que soporten la vivienda, “entre los 
años 2015 y 2020, y por una sola vez, 
los municipios y distritos podrán:  a 
iniciativa del alcalde municipal o 
distrital, incorporar al perímetro urbano 
los predios localizados en suelo rural, 
suelo suburbano y suelo de expansión 
urbana que garanticen el desarrollo y la 
construcción de vivienda, infraestructura 
social y usos complementarios que 
soporten la vivienda de interés social y 
de interés prioritario”.
Asimismo, el Fondo Nacional del 
Ahorro busca brindar asesoría y 
asistencia técnica para la formulación 
y estructuración de proyectos acordes 
con los lineamientos de construcción 
sostenible y sellos de calidad de estándar 
internacional, y así articular los subsidios 
de la política de vivienda del Gobierno 
Nacional y otras fuentes de financiación 
para el respectivo cierre financiero.

La entidad ofrece una línea de crédito 
preferencial a las entidades territoriales 
para compra y habilitación del suelo, 
lo que incluye la construcción de 
la infraestructura del entorno que 
soporte la disposición de los servicios 
públicos domiciliarios, el sistema vial 
y de transporte, los equipamientos 
públicos colectivos para los servicios de 
educación, salud, cultura, recreación y 
deporte, entre otros.
El FNA brindará a los entes territoriales 
asesoría y asistencia técnica para 

la gestión social, encaminada al 
fortalecimiento de los tejidos sociales 
e institucionales para afianzar las 
relaciones entre los actores presentes en 
el territorio y aportar en la construcción 
de la paz.
Además, pondrá a disposición de las 
personas más vulnerables herramientas 
de bancarización a través del Ahorro 
Voluntario Contractual (AVC), con el fin 
de brindarles acceso a líneas de crédito 
para la compra de vivienda a las tasas 
más competitivas del mercado.

Esta estrategia se adelantará 
en todo el territorio nacional con 

los alcaldes y gobernadores del país 
para garantizar el desarrollo 

de vivienda, infraestructura social 
y usos complementarios 

y compatibles que soporten 
la vivienda.



4 Apreciado usuario, evite demoras en su trámite de retiro de cesantías
Diligencie su solicitud con información real, verificable y sin enmendaduras. Además, revise la lista de documentos requeridos 
y su vigencia.

Facebook: es nuestra red 
social con mayor comunidad. En 
la actualidad contamos con más de 
240 mil seguidores. Allí compartimos 
información cercana, imágenes, videos 
y material que el FNA quiere comunicar. 
Nuestro lenguaje y contenido son muy 

cercanos y tratamos de hacer énfasis en mensajes de interés 
para los ciudadanos. Adicionalmente, a través de este canal, 
realizamos atención de PQRS, asesoramos y gestionamos 

procesos. Este es el canal a través del cual proyectamos 
una imagen más humana de nuestra entidad. 

Nuestro usuario es: FNAColombia. 

Así funcionan nuestras redes soci@les
Twitter: 

Actualmente tenemos más de 51 mil 
seguidores; esta es una red social más informativa 

e inmediata. En 140 caracteres buscamos asesorar a 
nuestros seguidores sobre beneficios, productos y servicios 

del FNA. Queremos posicionarnos como expertos en el 
sector, compartiendo información económica y financiera, 
información sobre finanzas personales, educación, cesantías 
y ahorro. Publicamos video, imagen, encuestas y otros materiales nativos 

de internet. A través de este canal también se gestionan PQRS, se 
brinda asesoría y es el canal más inmediato para orientar a los 

afiliados en sus procesos. Nuestro usuario es: @
FNAahorro

Youtube:  Es la plataforma 
de video del FNA, contamos con más 

de 1900 suscriptores y nuestros videos 
tienen más de 928 mil reproducciones. A través 

de este canal compartimos todo el material 
audiovisual que genera la entidad, se comparten 
en diferido los programas que se transmiten a 

través de televisión tradicional: Visión de Fondo y Economía de Fondo 
y tenemos programas exclusivos como: Hablando con el Experto, 

Agenda FNA y FNA noticias. Allí también brindamos asesoría, 
pero el flujo de inquietudes es bajo. Nuestro usuario 

es: fnaAHORRO

Instagram: 
Es nuestra red social más 

nueva, con tan solo un año, ya cuenta 
con más de 4500 seguidores. A través 

de este canal compartimos el material 
gráfico de los momentos más importantes 
del día a día de nuestra entidad. Allí se 

brinda asesoría y se mantiene una interacción 
constante con la comunidad. Nuestro usuario 

es: @FNAahorro SoundCloud: es 
la plataforma de audio de la entidad. 
Allí subimos el material sonoro que se genera 

interna y externamente sobre el FNA. Podrá encontrar: cuñas, 
entrevistas, declaraciones y todas las noticias del sector. Más que 

una red social, es un medio que permite la distribución de 
audio. Nuestro usuario es: fna-ahorro.Tumblr: es un microbloggin 

a través del cual compartimos el 
material de prensa o audiovisual que se 
genera en la entidad. Además, es el espacio 
perfecto para hacer publicaciones tipo post 

con contenidos que requieren un desarrollo minucioso y que 
no se pueden abordar con una publicación en nuestras redes 

sociales. Hemos realizado más de 2.800 publicaciones 
y tenemos un tráfico de más de 13 mil sesiones 

mensuales en promedio. Nuestro usuario es: 
fondonacionaldelahorro.

Esto opinan en nuestras redes
Diana Marcela Yaguara Arciniegas: Que bien, siempre pensando en prestarnos un servicio excelente, 

muy bien.

Maribel Uribe Duarte: Gracias a ustedes tengo mi hermosa casa... Dios los bendiga...

Javier Parra Pantoja: Gracias al FNA voy a cumplir mis sueños y el FNA sé les cumple a 
los colombianos, gracias de verdad. 

Carlos Eduardo González Prada: 
Gracias por informar a sus clientes y no clientes de manera oportuna 
y veraz. Esto es un cambio que necesitamos los colombianos. 
Saludos.

Doris Zamudio Franco: FNA, excelente opción en educación.

Yolanda Pérez Pabón: Yo ahorro en el FNA, confío en ustedes.



5Apreciado usuario, evite demoras en su trámite de retiro de cesantías
Pida el número de radicación del trámite. Recuerde que si solicita el pago a través de una cuenta, deberá verificar el número, 
el nombre de la entidad bancaria y el tipo de cuenta (ahorros o corriente).

El Fondo Nacional del Ahorro visitará, durante los próximos meses, a los 
colombianos residentes en el exterior y les ofrecerá los servicios de la entidad y, 

en algunos casos, les dará a conocer los proyectos a los que pueden acceder.
El programa Colombianos en el Exterior brinda la oportunidad a los nacionales 
que residen en otros países, sin importar su situación migratoria, de adquirir 
vivienda en Colombia, y por eso visitará Nueva York y Maryland, Estados 
Unidos, del 23 al 24 de abril; New Jersey, Estados Unidos, el 7 y 8 de mayo; 

Miami, Estados Unidos, 24 y 25 de septiembre, y Santiago de Chile, Chile, 19 y 
20 de noviembre.

Los colombianos residentes en el exterior que estén pensando en adquirir vivienda 
y que quieren asegurar de alguna manera el futuro en Colombia, pueden mediante 

un contrato de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) solicitar un crédito para compra de vivienda nueva o usada, 
liberación del gravamen hipotecario, construcción de vivienda y mejora de vivienda en el país. 
El proceso de Ahorro Voluntario dura 12 meses y su principal objetivo es que las personas ahorren, para que al final 
del proceso logren guardar al menos el valor de un salario en el país de residencia.
El programa beneficia a los residentes en Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Líbano, El Salvador, Vaticano, Uruguay, España, 
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Holanda, Honduras, India, Indonesia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, 
Kenia, Malasia, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, República Dominicana, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Tailandia, Finlandia, Singapur, Emiratos Árabes, 
Marruecos, Ghana, Vietnam y Azerbaiyán.
Las tasas aprobadas por la junta directiva del FNA para créditos por cesantías en Colombia son: 

Queremos que quienes viven en el exterior 
compren vivienda en Colombia

Cada día son más los países en donde los colombianos pueden cumplir su sueño de tener vivienda en Colombia.

Sandra Lorena Santamaría 
Rojas es una de nuestras 
colombianas que hace 
patria desde el exterior. 
Ella, como muchos otros, 
quiere ahorrar en Colombia. 
Esto fue lo que le contó a El 
Ahorrador: 

¿Por qué decidió afiliarse 
en el Fondo Nacional del Ahorro?
Aparte de una forma de diversificar mi portafolio de 
inversiones, mis expectativas laborales y personales 
incluyen también la posibilidad de volver a Colombia, 
por lo cual, invertir en vivienda, ya sea como una fuente 
de ingresos adicionales o para mi propio uso en un 
futuro, siempre ha sido una opción bastante atractiva. 

¿Cuál es el sueño que desea realizar con el dinero que 
está ahorrando?
Invertir en vivienda en la ciudad de Bogotá. La inversión 
allí siempre ha significado un medio para mejorar mi 
calidad de vida y la de mi familia. 

¿Desde hace cuánto tiempo decidió irse de Colombia 
y cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomarla?
Tres años y medio para realizar estudios de maestría en 
Alemania. 

¿Qué le dijeron sus familiares cuando decidió iniciar 
un proceso con la entidad?
Parte de la decisión de ingresar a la entidad fue gracias 
a sugerencias de mis padres y amigos que han gozado 
de los beneficios de ahorrar con el Fondo Nacional del 
Ahorro. 

¿Dónde se enteró de los programas del Fondo 
Nacional del Ahorro para colombianos en el exterior?
Vi un anuncio en algún medio de comunicación 
colombiano -que no recuerdo- sobre el lanzamiento 
del nuevo programa del Fondo Nacional del Ahorro 
que facilitaría las opciones y trámites para colombianos 
en el exterior que quisieran invertir en Colombia, y eso 
era justamente lo que estaba buscando. 

¿Ya tiene algún proyecto inmobiliario en mente para 
comprar en Colombia?
Hay algunos que me interesarían en Bogotá, pero una 
vez cumpla con los requisitos para acceder al crédito 
iniciaré una tarea de investigación más activa.

TASAS PARA CRÉDITOS POR AVC PARA COLOMBIANOS  EN EL EXTERIOR

Pesos
Ingreso Mensual (SMMLV)

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%

Cesantías

UVR
Ingreso Mensual (SMMLV)

Desde Hasta UVR (+)
> 0.00 2.00 5.00%
> 2.00 3.00 5.80%
> 3.00 4.00 6.60%
> 4.00 6.00 6.80%
> 6.00 10.00 7.00%

> 10.00 15.00 6.00%
> 15.00 30.00 5.50%
> 30.00 5.00%

AVC
Pesos

Trabajadores independientes, 
Madres Comunitarias y Colombianos 

residentes en el exterior
Ingreso Mensual (SMMLV)

Desde Hasta Tasa E.A %
> 0.00  4.00 11.50%
> 4.00 10.00 12.50%

> 10.00  15.00 11.00%
> 15.00 30.00 10.50%
>30.00 10.00%

Trabajadores dependientes, 
subordinados  y Colombianos 

residentes en el exterior
Ingreso Mensual (SMMLV)

Desde Hasta Tasa E.A %
> 0.00  4.00 10.50%
> 4.00 10.00 11.50%

> 10.00  15.00 10.00%
> 15.00 30.00 9.50%
>30.00 9.00%

Trabajadores independientes, 
Madres Comunitarias y Colombianos 

residentes en el exterior
Ingreso Mensual (SMMLV)

Desde Hasta UVR (+)
> 0.00  4.00 9.00%
> 4.00 10.00 9.50%

> 10.00  15.00 8.00%
> 15.00 30.00 7.50%
>30.00 7.00%

Trabajadores dependientes, 
subordinados  y Colombianos 

residentes en el exterior
Ingreso Mensual (SMMLV)

Desde Hasta UVR (+)
> 0.00  4.00 8.00%
> 4.00 10.00 8.50%

> 10.00  15.00 7.00%
> 15.00 30.00 6.50%
>30.00 6.00%

UVR



6 Apreciado usuario, evite demoras en su trámite de retiro de cesantías
Si solicita que el pago se haga por ventanilla, debe acercarse al banco seleccionado y reclamar el pago. 
Recuerde verificar que sus datos estén correctos: número de teléfono/celular y correo electrónico.

El Ahorro Voluntario Contractual (AVC), creado 
en 2007 para permitir a las familias colombianas 

que no reciben cesantías acceder a créditos 
con la entidad, funciona como una cuenta 

individual en la que se consigna una 
fracción del salario mensual durante un 
año, preferiblemente el 10 % o más. 
Al final del contrato, el afiliado puede 
elegir si sigue ahorrando o solicita un 
crédito de vivienda o educativo. El 
monto del ahorro lo elige el afiliado, sin 
embargo, es preferible que al finalizar los 
12 meses cuente, en su cuenta individual, 

con el valor de un salario mensual. 
El AVC está diseñado para los colombianos 

que tienen un trabajo independiente 
o forman parte de fondos de cesantías 

específicos. 

Tal es el 
caso de los 

miembros de la Policía, el Ejército, la Armada y los 
educadores. Asimismo, está dirigido a personas 
que cuentan con un salario integral. El producto 
también está disponible para los colombianos 
residentes en el exterior y los afiliados por 
cesantías al FNA.
Para lograr los beneficios del Ahorro Voluntario 
Contractual el consumidor deberá tener un 
puntaje de 400 puntos, que depende de 
la rigurosidad de los pagos. Si al finalizar 
el año el afiliado no logró el objetivo, y se 
encuentra por encima de 304 puntos, tiene 
la posibilidad de solicitar una prórroga de 
mínimo seis meses.
Si el afiliado así lo desea, puede ahorrar 
más de un año, entre más ahorre podrá 
ser propietario en menos tiempo. Si quiere 
afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro primero 
deberá acercarse a uno de nuestros puntos de 
atención con una fotocopia de la cédula ampliada 
al 150 %. Luego diligenciar el formulario y radicarlo 
con uno de nuestros asesores. Posteriormente, la 
entidad le enviará un pin con el que podrá pagar su 
ahorro mensual. 

El Fondo Nacional del Ahorro cambió sus tasas para que usted pueda obtener su casa con un interés bajo.

Ahorro Voluntario Contractual: 
la mejor oportunidad para adquirir vivienda nueva



7El Fondo Nacional del Ahorro comenzó con la Línea de Gestión Territorial en Antioquia
El pasado 16 de marzo el Fondo Nacional del Ahorro, la Contraloría General de Antioquia y la Empresa de 
Vivienda de Antioquia (VIVA) firmaron un convenio que permitirá aunar recursos técnicos, administrativos 
y financieros para fortalecer las actividades de estas entidades para la gestión territorial.

El Fondo Nacional del Ahorro cambió sus tasas para que usted pueda obtener su casa con un interés bajo. El usuario debe saber que al momento de gestionar el 
formulario se escoge una fecha única de pago y un monto 
por los siguientes 12 meses. Si la fecha de pago cae 
en un día no hábil, el consumidor podrá realizar 
el pago un día antes o un día después. El valor 
debe ser igual o hasta el doble de lo pactado. 
Si el monto supera la cuantía establecida en el 
contrato, el afiliado debe informar a la entidad 
y firmar un nuevo acuerdo. Actualmente, el 
ahorro mínimo es de $64 mil.
Desde su creación se han realizado más de 
454 mil AVC. De éstos, más 41 mil han sido 
destinados a créditos hipotecarios y 616 a 
créditos educativos. Hasta el 18 de marzo de 
2016 el Fondo Nacional del Ahorro tenía 573.490 
cuentas activas de AVC.

Crédito Hipotecario por AVC

Ingreso mensual (SMLMV)

Desde Hasta UVR (+)

> 0,00 4,00 9,00%

> 4,00 10,00 9,50%

> 10,00 15,00 8.00%

> 15,00 30,00 7.50%

> 30,00 7.00%

AVC - UVR
Independientes y Madres Com

Ingreso mensual (SMLMV)

Desde Hasta Tasa E.A.%

> 4,00 10,00 12,50%

> 10,00 15,00 11.00%

> 15,00 30,00 10.50%

> 30,00 10.00%

AVC - PESOS
Independientes y Madres Com

Ingreso mensual (SMLMV)

Desde Hasta UVR (+)

> 0,00 4,00 8,00%

> 4,00 10,00 8,50%

> 10,00 15,00 7.00%

> 15,00 30,00 6.50%

> 30,00 6.00%

AVC - UVR
Dependientes y Subord

Ingreso mensual (SMLMV)

Desde Hasta Tasa E.A.%

> 4,00 10,00 11,50%

> 10,00 15,00 10.00%

> 15,00 30,00 9.50%

> 30,00 9.00%

AVC - PESOS
Dependientes y Subord

Ahorro Voluntario Contractual: 
la mejor oportunidad para adquirir vivienda nueva
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“Habilitaremos diez millones 
de metros cuadrados para la 

construcción de 100 mil nuevas 
viviendas que construirá el Gobierno 
en todo el país”, aseguró tras la firma 

del convenio el presidente del FNA, 
Augusto Posada Sánchez.

El pasado mes de marzo fue crucial para el desarrollo 
municipal, ya que se adelantó el Congreso Nacional 
de Municipios 2016, que contó con la presencia del 
presidente de la República, Juan Manuel Santos; el 
ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao; el presidente 
del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada, y 
todos los alcaldes del país. 
Allí, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
(Fonade) y el Fondo Nacional del Ahorro firmaron un 
convenio interinstitucional donde se comprometieron 
a aunar recursos técnicos, administrativos y 
financieros para fortalecer la gestión territorial en 
cada uno de los municipios del país.
Según Posada, el desarrollo de los proyectos se hará 
a través de la Línea de Gestión Territorial del Fondo 
Nacional del Ahorro. El convenio se firmó junto con 
el gerente del Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo (FONADE), Alfredo Ramón Bula.

Fonade y el Fondo Nacional del Ahorro, 
juntos por el desarrollo del país 

El proyecto pretende apoyar proyectos para la construcción de 100 mil nuevas viviendas.

BRC – STANDARD & POOR ‘S ratifica al FNA, por tercer año consecutivo, con calificación AAA y BRC1+
Debido a la excelente capacidad del Fondo Nacional del Ahorro como Emisor para cumplir con sus obligaciones financieras, tanto 
de largo como de corto plazo, la calificadora de riesgo BRC-Standard & Poor’s ratificó, por tercer año consecutivo, las máximas 
calificaciones de capacidad de pago de deuda de largo plazo (AAA) y corto plazo (BRC1+). Adicionalmente se efectuó el proceso de 
calificación como originador de activos crediticios cuya calificación otorgada fue de AA+.



9Marval y el FNA logran descuento para sus afiliados
El Fondo Nacional del Ahorro y la constructora Marval firmaron un convenio que permitirá a todos los afiliados interesados en 
comprar una vivienda nueva NO VIS, con un valor superior a los 135 salarios mínimos (93´076.425), obtener un descuento del 
1.5% en el valor de la cuota inicial.

Los programas de subsidio del Gobierno Nacional para 
adquisición de vivienda nueva están disponibles en todo el 
territorio y se otorgan según los ingresos de los beneficiarios. 
Le explicamos cómo funciona:

Conozca el programa de vivienda 
más exitoso del Gobierno Nacional: 

Mi Casa Ya-Cuota Inicial
Este programa busca facilitar la compra 
de vivienda a las familias colombianas. El 
programa está dirigido a hogares con ingresos 
superiores a 2 salarios mínimos ($1’378.908) y 
hasta 4 ($2’757.816), a los cuales el Gobierno 
les subsidiará la cuota inicial de su vivienda, 
con valor superior a 70 SMLMV ($48’261.780) 
e inferior o igual a 135 SMLMV ($93’076.290), 
y subsidiará además la tasa de interés del 
crédito.
Los requisitos son:

• 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 el cierre financiero para 
la adquisición de la vivienda (crédito 
aprobado).

• Que quieran adquirir una vivienda en 
los departamentos donde funciona el 
programa.

Se divide en Mi Casa Ya-Ahorradores, Mi Casa Ya-Cuota 
Inicial y Mi Casa Ya-Subsidio a la Tasa de Interés.

Mi Casa Ya-Ahorradores 
Este programa busca promover la adquisición de vivienda 
para familias de todo el país que tengan ingresos de hasta 
dos (2) salarios mínimos mensuales ($1’378.908) y que 
no hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda ni de cobertura de tasa de interés. 
Las familias deberán contar con un crédito preaprobado 
por el valor correspondiente a los recursos faltantes para 
acceder a la vivienda, no estar inhabilitados por haber 
presentado documentos o información falsa con el 
objeto de que le fuera adjudicado un subsidio. Con este 
programa serán beneficiados hasta 86 mil hogares que 
cumplan con los requisitos antes mencionados.
A los hogares que tengan ingresos de hasta 1,6 SMMLV 
($1’103.126) el subsidio a asignar 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 ).
Además recibirán la cobertura de tasa de interés, que 
equivaldrá a cinco puntos porcentuales de la tasa del 
crédito que se les otorgue para la adquisición de la 
vivienda. 
El valor de cada vivienda no podrá superar los 70 SMMLV 
(48’261.780).

Mi Casa Ya-Subsidio 
a la Tasa de Interés
El Gobierno Nacional lanzó este programa 
para las familias que quieran comprar 
vivienda nueva cuyo valor no exceda los 
331 millones de pesos. Estas familias podrán 
acceder a un subsidio a la tasa de interés 
del Gobierno Nacional de hasta el 30% de la 
cuota mensual de su crédito hipotecario.
Al beneficio de subsidio a la tasa de interés 
pueden acceder los colombianos que 
cuenten con un ingreso familiar mensual de 
hasta ocho (8) salarios mínimos (5´515.632), 
que no sean propietarios de vivienda en 
el territorio Nacional y que no hayan sido 
beneficiarios alguna vez con el subsidio a la 
tasa de interés.
Los hogares interesados solo deben solicitar 
el beneficio de tasa de interés en el Fondo 
Nacional del Ahorro y realizar el trámite 
normal para la aprobación de un crédito.

Mi Casa Ya
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11Nuevo punto de atención
El Fondo Nacional del Ahorro abre sus puertas en Ciudad Verde, Soacha, para que los habitantes de este sector 
obtengan su casa propia. El punto de atención está en la carrera 7 N° 11-51, Parque de Ventas.

El acceso a la vivienda digna es un derecho 
constitucional de todos los colombianos, sobre el cual 
viene trabajando, con especial énfasis en los últimos 
años, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
por medio de la promoción de diversos programas 
focalizados para cada segmento de población.
A instancias de la Vicepresidencia de la República y 
del Ministerio de Vivienda se siguen impulsando 
los programas de Vivienda 100 % subsidiada, que 
en su segunda fase beneficiará a 30 mil hogares 
en todo el país, correspondientes a familias en 
condición de extrema pobreza, desplazados por 
la violencia y/o afectados por desastres naturales.
Adicionalmente, en desarrollo de su política integral 
de Vivienda, avanzan a toda marcha los programas 
para Ahorradores (Vipa), que benefician a hogares 
con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos; Mi Casa Ya, 
para hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos; 
así como el subsidio a la tasa de interés FRECH II, que 
favorece a familias con ingresos superiores a 4 salarios 
mínimos que quieran acceder a una vivienda nueva cuyo 
valor no exceda los $230 millones.
A ello se suma el esfuerzo que viene implementando el 
Fondo Nacional del Ahorro con su programa de Arriendo 
Social, que en sus primeros cinco meses de vigencia ha 
recibido cerca de 3.800 solicitudes, de las cuales han sido 
aprobadas cerca de 2.000 en todo el país.

Hacia una planificación urbana integral
Resulta claro que la política de vivienda debe ir más 
allá del cierre entre demanda y oferta de vivienda de 
calidad. 
En este sentido, se hace indispensable la promoción 
de un hábitat integral que involucre el acceso de las 
nuevas comunidades a un entorno con disposición 
de infraestructura social básica y de equipamientos 
(centros de desarrollo infantil, colegios, centros de salud, 
parques, bibliotecas, acceso a internet y a sistemas de 
transporte público, etc.).
Es por ello que desde la Vicepresidencia de la 
República se lidera un esfuerzo por concientizar a 
los municipios del país para que revisen sus Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) y PBOT, y trabajen 
sobre la base de promover no sólo el desarrollo de 
grandes concentraciones de vivienda, sino que éstas 
contemplen la disposición de verdaderas centralidades 
para sus áreas de cesión obligatoria que permitan el 
diseño y la ejecución de esta clase de equipamientos.

Vivienda digna, un derecho que va 
más allá del acceso a una casa

Macroproyectos de infraestructura: oportunidad para planificar integralmente las regiones.

En esa dirección, y 
apoyados en una 
disposición del 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-
2018, que facultó al 
Fondo Nacional del 
Ahorro para contribuir 
en la revisión de los POT 
de los entes territoriales, se 
trabaja con algunas de las nuevas 
autoridades municipales en la generación 
de hábitats de calidad que promuevan el desarrollo 
de proyectos integrales de vivienda y cuenten con 
los equipamientos enunciados. De esta manera, las 
familias que apliquen a los nuevos proyectos tendrán 
la seguridad de acceder no sólo a una vivienda digna, 
sino a un entorno que les garantice una mejor calidad 
de vida.
Esta visión de ciudades modernas e integrales 
resulta oportuna para complementar el esfuerzo 
sin precedentes que el Gobierno Nacional viene 
haciendo en materia de infraestructura vial, férrea 
y aeroportuaria, con inversiones superiores a los 
$50 billones, y que le permitirán convertir al país en 
una nación bien conectada y competitiva en niveles 
regional y mundial.
A manera de ejemplo, resulta pertinente citar el proyecto 
de construcción del aeropuerto El Dorado II, que se 

localizará sobre 
un polígono de 
1,9 hectáreas, 
entre los 
m u n i c i p i o s 
de Madrid y 
F a c a t a t i v á , 

que atenderá 
la demanda 

creciente de 
pasajeros y de carga 

de El Dorado I, que 
actualmente moviliza cerca 

de 30 millones de pasajeros y que 
según las proyecciones de expertos 

de la Aeronáutica Civil llegaría a 
69 millones en el año 2041.
Resulta evidente el impacto que 
una obra de tal magnitud tendrá 
en toda la región de Sabana 
Occidente, con afectación directa 

de al menos 6 municipios de 
Cundinamarca (Faca, Madrid, Funza, 

Mosquera, El Rosal y, por supuesto, 
Bogotá), lo cual pone de presente la 

necesidad de diseñar un plan maestro de 
desarrollo urbano y territorial macro que potencie 

la región desde el aprovechamiento de la nueva 
infraestructura aeroportuaria.
La nueva dimensión productiva de esta región, que 
seguramente generará centros logísticos y de servicios, 
zonas francas, clústers industriales, tecnológicos, 
comerciales, complejos hoteleros y recreativos, demandará 
necesariamente la planificación de grandes proyectos de 
vivienda para las comunidades atraídas por las nuevas 
oportunidades de empleo de calidad que surgirán.
Pero, simultáneamente, hace necesaria la planeación y 
el desarrollo de los equipamientos básicos para atender 
a las familias que se asienten en estos municipios 
(jardines infantiles, colegios, centros de salud, centros 
comerciales y de esparcimiento), con los cuales se 
construyen verdaderos nodos de desarrollo y no 
“ciudades dormitorio”, como las que tradicionalmente 
han surgido alrededor de las principales capitales del 
país.
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