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Resumen  

Adquirir vivienda propia es el mayor anhelo de todas las personas, sin embargo, se ven 

imposibilitados por los altos costos que esta genera, la falta de educación financiera desde la 

academia, entre otros asuntos. Esta investigación plantea un estudio cualitativo con 

triangulación de la información encontrada, que busca analizar las percepciones que tienen 

los estudiantes del Tecnológico de Antioquia (TdeA) al momento de acceder a compra de 

vivienda propia; de esta forma se busca una ruta de conocimiento, información, requisitos y 

acceso para que las personas interesadas se puedan postular a los programas y subsidios de 

Vivienda de Interés Social (VIS) otorgados por el Gobierno Nacional, cajas de compensación 

y entidades financieras. Así mismo, se define que la práctica a una educación financiera 

adecuada debe ser implementada desde los hogares y reforzada en la academia, este manejo 

apropiado de las finanzas va a permitir el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Palabras clave:  Subsidios de vivienda, Finanzas personales, Crédito hipotecario, 

Educación financiera, Vivienda interés social (VIS). 

   

Abstract 

The acquisition of one's own home is the greatest desire of all people. However, they are 

occasionally prevented from doing so due to the high costs involved, the lack of financial 

education, among other issues. This research proposes a qualitative study with triangulation 
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of information that seeks to analyze the perceptions that students of the Tecnológico de 

Antioquia (TdeA) have at the time of buying their own home. It seeks to establish a route of 

knowledge, information, requirements and access so that interested persons can apply for 

Social Housing (Vivienda de Interés Social, VIS) programs and subsidies granted by the 

Colombian government, compensation funds and financial entities. As a conclusion, it is 

defined that the practice of adequate and timely financial education should be implemented 

from homes and reinforced in the academy, this proper management of finances can facilitate 

people to achieve the goal of acquiring their own home. 

 

Keywords: Subsidized housing, Personal finance, Mortgage credit, financial education, 

social housing. 

 

 

1. Introducción  

 

Este artículo presenta los resultados de una investigación que busca analizar las condiciones 

de posibilidad que tienen los estudiantes del programa de Administración Financiera del 

Tecnológico de Antioquia para obtener subsidios de vivienda de interés social (VIS). La 

investigación se realiza en el año 2021, con un diseño cualitativo. Como parte del abordaje 

del problema de investigación se tienen en cuenta algunos contextos que están relacionados 

con la adquisición de vivienda. 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos y consagrado en la Constitución 

Política de Colombia en el artículo 51, se da a conocer que todo colombiano tiene derecho a 

una vivienda digna, donde se vela por la seguridad e integridad de cada 

individuo (Constitución Política de Colombia, 1991). 

  

El Estado acompañado de su proyecto de ordenamiento territorial (POT), busca mejorar la 

calidad de vida y en cada periodo presidencial se establece metas más ambiciosas en construir 

viviendas de interés social (VIS), para que la población de escasos recursos pueda acceder 

con mayor facilidad (Arbeláez, 2014 agosto 15). 
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En el primer trimestre del año 2021 el Ministerio de Vivienda facilitó la entrega de más de 

28.000 subsidios para compra de vivienda VIS (Minvivienda, 2021). 

 

Según datos de la Lonja Propiedad Raíz, destaca que más del 30% de colombianos vive en 

arriendo, siendo equivalente a 17 millones de colombianos (Ciencuadras, 2019). 

  

Para mejorar la economía del país, es necesario contar con la participación de varios sectores 

económico; entre ellos el sector constructor es uno de los que mayor impacta al país 

(Camacol, 2021), generando oportunidad de empleo y el sector financiero a través de su 

política monetaria incentivando al consumo ya que logra ofrecer tasas competitivas en el 

mercado.  

Con respecto a lo anterior, el gobierno busca generar mayor consumo al invertir en vivienda 

nueva, lanzando al mercado líneas de crédito y subsidios, también ofrecidos por las cajas de 

compensación, generando una doble ganancia; al consumidor por cumplir su sueño de casa 

propia, y el gobierno con el objetivo de la reactivación económica del país (Camacol, 2021). 

  

Con ayuda de un estudio de campo previo a la investigación realizado en abril de 

2021, contando con la participación de 54 estudiantes del programa de Administración 

Financiera del Tecnológico de Antioquia, se logra identificar que, solo el 35% destina 

su ahorrar de cesantías para compra de vivienda, ya que las demás lo destinan a estudio o 

consumo. Así mismo, solo el 3,7% ahorra más del 15% de sus ingresos, cuando se considera 

que una tarifa en promedio para el ahorro debe ser superior al 20% de sus ingresos.  

  

Actualmente, como iniciativa a mejorar la economía del país e incentivar a los colombianos, 

en especial a los jóvenes a adquirir su vivienda nueva, el Gobierno Nacional y las cajas de 

compensación, han implementado varias líneas de crédito de vivienda, subsidios, tasas de 

interés más competitivas y respaldo del gobierno nacional.   

  

Al conocer la cifra que gran parte de la población vive en arriendo, los objetivos serán definir 

los programas, proyectos, mecanismos y subsidios que ofrecen entidades públicas y 
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privadas (Gobierno Nacional, Cajas de compensación, Entidades Financieras) para adquirir 

vivienda propia.   

 

Para cualquier persona su sueño es tener vivienda propia, sin embargo, se ven 

imposibilitados por los altos costos que está genera, la falta de garantías, desinformación de 

los programas y proyectos para acceder a los beneficios que ofrece el gobierno nacional y las 

cajas de compensación, adicional la necesidad de incorporar en la vida diaria el ejercicio de 

finanzas personales, el cual busca una relación entre los ingresos y egresos, para conocer el 

valor que se puede destinar al ahorro para adquirir vivienda propia. Como consecuencia a lo 

anterior, la idea de adquirir vivienda nueva pasa a un segundo plano.  

 

Para esto es necesario caracterizar las prácticas y conocimientos de finanzas personales de 

los estudiantes del programa de Administración Financiera del Tecnológico de Antioquia 

interesados en adquirir vivienda propia y proponer una ruta de acceso a la información que 

mejore el conocimiento y la toma de decisiones.  

  

Este artículo consta de seis apartados: en los antecedentes se encuentra la revisión previa a 

la investigación que permiten contextualizar el problema, en la revisión de la literatura se 

destaca la información publicada por parte de otros autores, en la metodología y análisis se 

reúne toda la información recolectada como estudio de campo y se da a conocer las diferentes 

apreciaciones que se tiene sobre los temas abordados de la investigación, en las conclusiones 

se dan a conocer nuevas teorías que surgieron en base a los apartados anteriores y por último 

en las referencias bibliográficas, se menciona las fuentes utilizadas para el desarrollo del 

artículo. 

  

1. Antecedentes del problema  

  

A continuación, se describen los acontecimientos y aspectos más relevantes que han 

permitido la accesibilidad a la vivienda propia, entre los cuales se destacan el 

ordenamiento jurídico, inicios del crédito hipotecario y entidades que han favorecido a 

la población colombiana en este proceso.  
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1.1. Marco jurídico  

 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, da a conocer el 

derecho a un nivel de vida adecuado, gozando de los servicios primarios incluidos el de una 

vivienda digna para el individuo y su grupo familiar (Declaración Universal de Derechos 

Humanos, 1948). 

 

Este derecho también se refleja en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, sociales y Culturales, buscando el mismo propósito el de una vivienda en 

condiciones aptas para habitar (Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y 

Culturales, 1966). 

 

Para el caso del Estado Colombiano, este derecho se consagra inicialmente en la Ley 74 de 

1968, en el cual se da el reconocimiento y aprobación al acuerdo del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, sociales y Culturales. Posteriormente, este derecho se consagra en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 mediante el artículo 51, el cual se dicta que el 

Estado fijara las condiciones necesarias para promover, ejecutar y dar cumplimiento a que 

los ciudadanos accedan a una vivienda digna (Constitución Política, Art. 51 de 1991 

(Colombia).  

 

Es por esto que, el Estado Colombiano tiene la obligación de velar por el desarrollo 

urbanístico, así lo hace conocer por medio de la Ley 1537 de 2012, adicional buscar mejorar 

la calidad de vida, al respaldar, ejecutar y brindar las garantías necesarias para la adjudicación 

de proyectos para acceder a Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritaria 

(VIP) (Ley 1537 de 2012).   

 

Durante la contingencia publica que ha afectado al territorio colombiano, el Gobierno 

Nacional ha sancionado la Ley 2079 del 14 de enero del 2021 que busca promover la 

reactivación económica, y para ello se centra en incentivar a los jóvenes a adquirir su vivienda 

propia, ofreciendo mejores tasas, respaldo de deudor, y otras disposiciones como el aumentar 
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el tiempo de un crédito a 30 años en caso que se requieran cuotas de menor valor y la 

reducción a cinco años para la venta del inmueble si se encuentran en el programa de Mi 

Casa Ya (Ley 2079 de 2021).  

  

1.2. El inicio de los créditos hipotecarios en Colombia 

 

Para el año de 1920 el crédito hipotecario se desarrolló en parte, financiado con crédito 

externo. Es por esto que entre los años 1926 y 1928, las entidades financieras del Banco 

Agrícola Hipotecario, el Hipotecario de Bogotá y el Hipotecario de Colombia se fondearon 

en el exterior (Patiño, 2019).  

 

Sin embargo, para el año 1929, inicia la crisis internacional y los bancos externos cierran sus 

puertas para los préstamos, el Gobierno Nacional busca nuevas alternativas recurriendo al 

Banco Estatal, Banco Central Hipotecario (BCH) (Gómez, 2017). 

 

El BCH, fue un Banco Estatal, fundado en el año de 1932, bajo el periodo presidencial de 

Enrique Olaya Herrara, con el objetivo de promover crédito hipotecario y a la vez de permitir 

cancelar las deudas adquiridas en bancos comerciales y generar obligación con el Banco 

Estatal, hasta la década de 1980 fue la mayor entidad financiera en el mercado hipotecario 

(Wikipedia, 2020).  

 

Con el objetivo de mejorar las condiciones del crédito hipotecario, implementar el valor real 

y la accesibilidad, se crea por medio de la Ley 546 de 1999, en el cual se elimina el sistema 

de Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) y se crea el pago de Unidades del Valor 

Real (UVR), que consiste en calcular diariamente la tasa por el comportamiento del Producto 

Interno Bruto (PIB), mecanismo que se sigue utilizando en la actualidad (Universidad del 

Rosario 2007). 
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1.3. Ahorro de cesantías.  

 

Mediante la Ley 6 del 19 de febrero de 1945, se sanciona el auxilio de cesantías, que consiste 

en retribuirle al empleado un mes de salario por cada año trabajado. Para el año de 1990, con 

la Ley 50 del régimen especial de cesantías, se obliga a los empleadores a consignar en los 

diferentes fondos, las Cesantías de sus empleados acusadas en el año inmediatamente 

anterior. (Revista Empresarial & Laboral, 2017). 

 

El valor ahorrado de las cesantías solo se podrá retirar en los siguientes casos: comprar o 

mejora de vivienda, invertir en educación superior, caso de emergencia o desempleo. 

 

1.4. Cajas de compensación en Colombia  

 

Como empleados de una organización, se tiene el derecho de estar afiliado a una caja de 

compensación, quien será la encargada de administrar las prestaciones sociales, al igual que 

entregar subsidios y demás beneficios para sus afiliados. 

 

Las cajas de compensación operan de forma departamental, actualmente en Colombia existen 

43 entidades, donde hay como mínimo una en cada departamento (Superintendencia de 

Subsidio Familiar, 2021). 

 

Entre los subsidios entregados, se resalta el de vivienda, donde al cumplir con los requisitos 

exigidos, como empleados inscritos a la entidad, pueden gozar de recibir dichos beneficios. 

El trámite de inscripción a una caja de compensación es fácil y sencillo, este trámite lo debe 

hacer el empleador y basta con la copia del documento de identidad y formulario 

diligenciado, igualmente en la inscripción queda el registro del grupo familiar del empleado. 

 

Según Valora Analitik (2021) para el año 2020, se registraron 9,2 millones de afiliaciones al 

sistema de compensación familiar. 
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1.5. Programa Jóvenes Propietarios  

 

Jóvenes Propietarios es un programa ofrecido por el Gobierno Nacional, el cual busca 

facilitar el acceso a los jóvenes entre los 18 y 28 años para adquiriré su vivienda propia.  

 

El presidente Iván Duque dio a conocer un nuevo programa que les permitirá a los jóvenes 

de entre 18 y 28 años acceder a una vivienda propia con una financiación de hasta 90% por 

parte del Gobierno, y con la tasa de interés más barata en la historia para adquirir vivienda 

en Colombia, según el mandatario.  

 

Hasta el momento la entidad que ofrece este programa es el Fondo Nacional del Ahorro, y 

para acceder a él se puede hacer a través de dos líneas, la primera es que el ahorro las cesantías 

se encuentre en dicha entidad, y la segunda por un ahorro voluntario, en donde se define una 

cuota mensual con un valor mínimo de $100.000, importante que sea consignado en la misma 

fecha durante un año, en caso que fuera festivo, se debe hacer el día hábil antes, finalizado el 

año de ahorro se puede hacer la solicitud del crédito.   

 

Dentro de los beneficios se encuentran que el Gobierno Nacional realice el préstamo por el 

90% de la vivienda nueva o usada, para los jóvenes que tengan ingresos hasta de dos 

SMMLV, el Gobierno será el deudor por los primeros siente años. Tasa de interés 

preferencial de un solo digito, inferior al 1% mensual (Minvivienda, 2021)  

 

  

2. Revisión de literatura  

  

Desde inicios del siglo XXI el Estado, Entidades Financieras y Cajas de Compensación han 

mejorado las condiciones de los programas de subsidios con el fin de atender la demanda, 

para que más personas puedan acceder a la adquisición de vivienda nueva, los cuales no solo 

se basan en la cuota inicial, sino que además en la tasa de interés, plazos, aumento de crédito, 

acompañamiento, respaldo y normas jurídicas, anteriormente la adjudicación de subsidios se 
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basaban con la postulación, cumplir con los requisitos y eran sorteados, actualmente son más 

flexibles e incentivan al ahorro y la proyección.  

 

Siendo la vivienda digna un derecho constitucional y a la vez enmarcado en acuerdos 

internacionales Baena & Olaya (2013) destacan que alrededor de 3,5 millones de familias 

colombianas, no cuentan con una vivienda digna, una cifra alarmante, reflejando que desde 

el Estado se ha centrado más en sancionar Leyes y no en brindar garantías para los 

solicitantes, también asegura que el déficit de vivienda ha disminuido, pero a un nivel que no 

muestra mayores esfuerzos desde el año 1997. 

 

El otorgamiento de subsidios y crédito para vivienda no solo son ofertados por el Gobierno 

Nacional, Baena & Olaya (2013) dan a conocer la importancia de estar afiliados a una Caja 

de Compensación, debido a que aumentan la calidad de vida al gozar de beneficios como 

subsidios de vivienda y empleo formal.  

 

Según Morales, Vega, Aroca, & Ramírez (2005), para el cumplimiento de este objetivo, en 

1954 fueron creadas las cajas de compensación, entre sus funciones era la de promover 

créditos hipotecarios para sus afiliados, con la problemática que solo eran otorgados para 

quienes devengaran entre 2 a 4 SMMLV, dejando a gran parte de empleados desprotegidos., 

no obstante, con las nuevas sanciones legales, han posibilitado que más hogares colombianos 

se postulen hasta quienes devengan menos de 2 SMMLV.  

 

El sector de la construcción es uno de los que mayor impacta positivamente a la economía 

colombiana, es así como lo menciona Macías (2018), quien indica que para el año 2014 el 

sector constructor creció un 9,9% mientras que la economía del país fue de 4,6%”. Además, 

concluye que no existe un sobre endeudamiento para adquirir vivienda propia, sino que la 

población está haciendo uso de los subsidios y beneficios favorecidos por los créditos 

hipotecarios.  

 

Adicional, Macías (2018) da a conocer que la oferta y la demanda para adquirir vivienda 

propia, está relacionada con la política monetaria interpuesta por el Banco de la República, 
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basándose en el comportamiento y estudio de la tasa de interés en un periodo de diez años, 

con estos datos se realizó el comparativo de los beneficios de las diferentes entidades 

financieras, así mismo, resalta el trabajo del Gobierno Nacional al facilitar la entrega de 

subsidios para que los hogares colombianos de bajos recursos puedan acceder más fácil y 

mayor posibilidad de vivienda.  

 

Así mismo, la iniciativa presidencial Urna de Cristal (2018) señala que, para finales del año 

2012, siendo ministro de vivienda German Vargas Llera asumió la responsabilidad de 

adjudicar 100 mil viviendas. Esto fue considerado el proyecto más ambicioso en materia de 

construcción para los sectores de interés social y prioritario, proyectos que serían equipados 

con servicios públicos y de gas para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

más vulnerables. 

 

Con la problemática del déficit habitacional que presentan los colombianos, se incorpora en 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el periodo 2018-2022, los incentivos para adquirir 

vivienda propia bajo las modalidades de VIS y VIP; Heredia (2020, p. 18) da a conocer que 

entre los objetivos del PND es el de avanzar en la reducción del déficit cuantitativo nacional, 

reduciéndolo hasta 4.88% para 2022. Para alcanzarlo se ha fijado la meta de otorgar 135,000 

subsidios; para julio del 2021, se han otorgado a hogares colombianos 127.707 subsidios 

(Minvivienda, 2021). 

 

Otro dato relevante que da a conocer Heredia (2020) es que, para su estudio se evaluaron las 

personas que devengan menos de 2 SMMLV, solo el 47% destinan parte de sus ingresos para 

el ahorro, afirmando que se sienten excluidos de los beneficios otorgados en materia de 

subsidios, que la banca los ha abandonado y no los incentivan al ahorro, por lo cual buscan 

la informalidad.  

 

El Gobierno Nacional en sus políticas de mejoramiento urbanístico y en los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), se compromete con el sector constructor a facilitar y agilizar 

permisos, licencias, entrega de terrenos para proyectos de interés social (VIS) y prioritarios 

(VIP), es por esto que, Heredia (2020) nos da a conocer que un estudio realizado determinó 
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a través de una evaluación de impacto de la política de Vivienda de Interés Social-VIS sobre 

la población beneficiada, que en efecto los hogares mostraron una reducción de la pobreza 

estructural y coyuntural en comparación con la población no sujeta al subsidio, mejorando el 

acceso de servicios públicos y evitando el asentamiento ilegal en terrenos no aptos para la 

vivienda e incluso incrementó en el acceso a servicios de salud y educación.  

 

En torno al concepto de educación financiera según López (2014) y Zapata (2020) se 

presentan los siguientes aportes: 

 

Para incurrir en un crédito de vivienda es necesario contar con los conceptos básicos sobre 

finanzas personales, es por esto que López (2014) asegura que, al conocer de educación 

financiera, el resultado será mejorar las finanzas personales, en una encuesta realizada a 81 

personas, logra identificar que el 31% cumplen con el criterio de que sus ingresos 

son mayores a los gastos, no obstante, el otro 64% dijeron que sus gastos en algunas veces 

es superior a sus ingresos.   

 

Por tal motivo plantea que para desarrollar unas buenas prácticas de educación financiera en 

la vida cotidiana es importante que las personas realicen una lista de chequeo sobre varios 

temas, entre ellos: los gastos a incurrir, lo cual implique dividir los egresos según el periodo 

de pago, asimismo, se puede destinar una parte de los ingresos al ahorro. Este tipo de 

actividades genera conciencia en las personas sobre sus hábitos financieros y facilita su 

participación en el mercado, por ejemplo, al momento de hacer comprar, planificar posibles 

gastos e ingresos. El resultado de incorporar esta lista de chequeo es mejorar las finanzas 

personales y esto permite el cumplimiento de objetivos de adquirir vivienda propia.  

 

Entre los hallazgos de  Zapata (2020)  se menciona que la planeación financiera debe estar 

directamente relacionada con el momento en que se comienza a recibir una remuneración 

monetaria, incentivar a la educación financiera con el propósito de destinar para el ahorro o 

inversión y poder cumplir las metas con mayor facilidad, además aclara que las finanzas 

personales no es solo incentivar al ahorro y disminuir el endeudamiento, es también mirar 

oportunidades de inversión, adquirir deuda para acceder a un activo rentable.  
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En síntesis, en la revisión de la literatura revela que gran parte de los colombianos no se tiene 

la cultura del ahorro, al afirmar que mientras más ingresos se reciben, se crean nuevas 

necesidades, por otra parte, se indica que las personas más vulnerables no son tenidas en 

cuenta para acceder a créditos ni subsidios para su casa propia. 

  

3. Referentes conceptuales   

  

En este apartado se definen los conceptos más relevantes tratados en la investigación, 

teniendo en cuenta diferentes autores. 

  

3.1. Vivienda De Interés Social (VIS) e Interés Prioritario (VIP) 

  

Según Morales & Vega (2005), define que una vivienda VIS no solo está dirigida a personas 

de escasos recursos sino también a la población en general que cumpla con los requisitos 

necesarios para su postulación, con el propósito de garantizar el derecho a la vivienda. 

  

Es aquella vivienda de interés prioritario, dirigido a la comunidad más vulnerable y de 

escasos recursos, cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (70 SMMLV) (Minvivienda, 2021). 

  

El Gobierno Nacional es el encargado de dar a conocer el precio, tiempo y tipo, basándose 

en su Plan Nacional De Desarrollo (PNDD), condiciones de la oferta, créditos disponibles 

del sector financiero, déficit habitacional, fondos del estado. 

  

Es importante mencionar que, según (Superpropietarios, 2021) el valor VIS estará 

determinado por el número de habitantes de cada ciudad, es decir que, si en una ciudad tiene 

más de un millón de habitantes, el valor VIS corresponde a 150 SMMLV, mientras que, para 

ciudades inferiores al millón de habitantes, el valor VIS será de 135 SMMLV. 
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Figura 1.  

Valor de la vivienda de interés social y prioritario 

  

Nota. Superpropietarios, 2021, https://superpropietarios.co/cuanto-cuesta-una-vivienda-de-interes-social-vis-

en-el-2021/  

 

3.2. Crédito hipotecario 

  

Es un tipo de crédito o deuda a largo plazo, que cuenta con una garantía que será el mismo 

inmueble hasta finalizada la deuda. El valor del crédito hipotecario estará dado por el valor 

del inmueble menos la cuota inicial pagada, así mismo, el valor del crédito no podrá ser 

superior al valor del inmueble, esto es regido por lo establecido en la Ley 546 de 1999 

(Congreso de Colombia, 1999).  

  

Para proyectos que comienzan etapa de construcción o también conocidas por compra en 

planos, de viviendas de interés social, el crédito hipotecario puede ser desembolsado por un 

valor máximo del 80% del valor de la vivienda, pero normalmente las constructoras 

proyectan los planes de pagos para que este recurso sea igual al 70% (Tique, 2019). 

  

3.3. Ahorro 

  

Para Ocampo (2017), define que el ahorro es aquella porción de los ingresos que el individuo 

no destina para el consumo ni invierte, es decir que, desde su planificación financiera, se 

convierte en un ahorro programado, más adelante el valor acumulado se transforma en el 

capital o valor que hará parte del patrimonio. 

  

https://superpropietarios.co/cuanto-cuesta-una-vivienda-de-interes-social-vis-en-el-2021/
https://superpropietarios.co/cuanto-cuesta-una-vivienda-de-interes-social-vis-en-el-2021/
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Para acceder a una vivienda por un crédito, también es necesario contar con un ahorro 

(ahorros propios), debido a que las entidades financieras no desembolsan el 100% del valor 

del inmueble. 

  

Los aportes propios pueden estar conformado por ahorro de cesantías, venta de otros 

inmuebles, ahorros programados. Los recursos propios deben ser como mínimo a la 

diferencia generada entre el valor del inmueble, menos el crédito hipotecario, menos el 

subsidio de vivienda en caso de ser beneficiado. 

  

Dentro de estos recursos se encuentran los aportes entregados por los compradores y son el 

resultado de ahorros, venta de otros inmuebles y cesantías. Estos recursos deben ser iguales 

al valor del inmueble menos el crédito hipotecario aprobado, menos el subsidio de vivienda 

asignado (Tique, 2019). 

  

3.4. Subsidio de vivienda 

 

Es un aporte de dinero otorgado por el Estado, y Cajas de Compensación, el cual solo puede 

ser entregado una sola vez, sin necesidad de generar obligación de ser cancelado por parte 

del beneficiario, este aporte constituye un complemento a los recursos para acceder a la 

compra de vivienda propia. Entre los requisitos más indispensables se encuentra no ser 

propietario de inmueble y no haber recibido subsidio (Salazar, 2020). 

  

3.5. Políticas públicas VIS  

 

Para Sánchez (2020), una política pública son aquellas decisiones que toma el gobierno, con 

el objetivo de darle solución a una problemática, tanto de interés propio como de la 

comunidad. Estas acciones tomadas se verán reflejadas como un mejor desempeño 

gubernamental.  

 

En el análisis de la política pública de vivienda de interés social elaborado por (Fernández, 

2017), plantea que, el programa de vivienda VIS busca contribuir al mejoramiento de la 
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calidad de vida de las personas, ofreciendo un lugar apto para la vivienda, ubicación 

satisfactoria, servicios públicos y estructura de calidad; además, su objetivo es disminuir el 

déficit habitacional que se puede presentar en el territorio nacional.  

 

A través de la política pública, se pueden acceder a subsidios en dinero o en especie, valores 

que serán definidos por el Gobierno Nacional o Distrital dependiendo de los fondos existentes 

para la oferta. Esta política también permite el mejoramiento urbanístico y el acceso de los 

habitantes permitiendo la conexión vial y servicios básicos.  

 

3.6. Educación financiera  

 

La educación financiera busca adquirir aquellas prácticas que se deben desarrollar en el día 

a día con el objetivo de lograr que las personas puedan tener la independencia financiera, 

estabilidad económica, evitando el endeudamiento descontrolado, tener conocimiento y 

control de los gastos, destinación para el ahorro, inversión y proyectarse conscientemente 

hacia el futuro (Zapata, 2020). 

  

3.7. Cajas de compensación  

  

Las cajas de compensación son entidades privadas, sin ánimo de lucro, que están en constante 

vigilancia por la Superintendencia de Subsidio Familiar (Henao, 2001). Sus ingresos se dan 

a través del pago de un impuesto equivalente al 4% del valor de la nómina de pagan los 

empresarios a sus trabajadores. Los empleadores definen a que caja de compensación afilian 

a sus empleados, estas operan a nivel departamental, actualmente en el territorio colombiano 

podemos encontrar 43 cajas de compensación. 

 

El objetivo de las cajas de compensación es generar una retribución económica o en especie, 

al afiliado por medio de líneas de crédito, subsidio para vivienda, educación, recreación, 

salud, capacitación. 
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4. Metodología  

Esta investigación es de carácter cualitativo, descriptivo y exploratorio, tiene el propósito de 

brindar una ruta de acceso a la información que se tiene actualmente, para que los estudiantes 

del Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria (TdeA) tengan conocimiento y 

puedan acceder a los programas y subsidios de vivienda que ofrecen las cajas de 

compensación y el Gobierno Nacional, adicional busca que los estudiantes se proyecten 

desde las finanzas personales a cumplir su sueño de tener casa propia. 

Para el desarrollo del estudio de campo, se optó por un diseño de análisis cualitativo, tomando 

como referente el ejercicio planteado por Mejía (2011).  

Este autor manifiesta que el análisis es un proceso definido por tres fases, lo cual los 

resultados de una conllevan a la siguiente y que a la vez van conectadas, para esto tenemos 

una primera fase conocida como la recolección y selección de datos, en esta etapa es donde 

se clasifica, se organiza y procesa la información según los intereses relacionados. Una 

segunda fase seria el del análisis descriptivo, donde se puede plasmar los resultados de la 

fase anterior y permite definir conclusiones empíricas sin entrar en mayor detalle y por ultima 

la tercera fase denominada, la interpretación, donde se demostrarán las conclusiones teóricas 

y fundamentadas. 

A continuación, se muestra la ruta metodológica utilizada, en donde se plantea como abordar 

cada objetivo específico, que temas se tratan y como se ejecutan, el desarrollo de estos va a 

permitir el acercamiento al objetivo general planteado. 
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Tabla 1.  

Operacionalización del proyecto de investigación 

OBJETIVO GENERAL:  
Analizar las condiciones de posibilidad que tienen estudiantes del programa de Administración Financiera del Tecnológico de 

Antioquia para obtener subsidios y apoyos de adquisición de vivienda nueva de interés social 

Objetivo específico  Conceptos asociados al objetivo 

específico 
Ruta metodológica para cumplir con el 

objetivo específico 

Identificar los procedimientos, mecanismos y 

subsidios que ofrecen entidades públicas y 

privadas colombianas (Gobierno nacional, 

Cajas de Compensación, entidades financieras, 

entre otras) para adquirir vivienda propia de 

interés social.  

       Vivienda de interés social (VIS)  

       Vivienda de interés prioritario (VIP) 
       Política publica   
       Crédito hipotecario  
       Subsidios de vivienda 

       Cajas de compensación  

Búsqueda de información documental 

(documentos oficiales, reportes de prensa, 

resultados de investigación)  

Caracterizar las prácticas y conocimientos de 

finanzas personales de estudiantes del 

programa de Administración Financiera 

del Tecnológico de Antioquia interesados en la 

adquisición de vivienda propia.  

Ahorro 

Finanzas personales  

Sondeo de opinión a estudiantes del Tecnológico 

de Antioquia y entrevista a docente y asesor 

comercial  

Proponer una ruta de acceso a información que 

mejore el conocimiento y la toma de decisiones 

de los estudiantes del programa de 

Administración Financiera del Tecnológico de 

Antioquia interesados en la adquisición de 

vivienda propia.  

Educación Financiera   

Matriz de análisis a partir de interpretación de 

los datos de campo obtenidos de los objetivos 

específicos 1 y 2.  

 

Radicar ante el consejo académico, la 

invitación a implementar la opción de finanzas 

personales como asignatura de electiva.    
 

Nota. Elaboración propia   

 

 Fase I: Con el fin de tener varias fuentes de recolección de datos, se realiza en el mes de 

abril del año 2021 un sondeo previo a la investigación realizado, con el propósito de 

identificar cual era el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del programa de 

Administración Financiera del Tecnológico de Antioquia, sobre subsidios de vivienda y 

educación financiera. 

Para este sondeo contó con la participación de 54 estudiantes, en donde 34 personas no 

conocen cuales son los beneficios otorgados para acceder a compra de vivienda, grafico 1.  
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Gráfico 1 

Beneficios de comprar vivienda nueva 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Con esta misma actividad, se tata de conocer cuál es el porcentaje que los estudiantes destinan 

de sus ingresos para el ahorro, arrojando un resultado que 41 personas ahorran entre un 5% 

a un 10%. Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 

Porcentaje del salario destinado a ahorro 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Una de las fuentes de ahorro son las cesantías, donde el empleador retribuye un mes de salario 

por cada año de trabajo. Se indica que 31 estudiantes destinan sus cesantías para continuar 

con sus estudios, sin embargo, en segundo lugar, 19 de los encuestados manifiestan que 

destinan sus cesantías para la compra de vivienda. Gráfico 3. 
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Gráfico 3 

Destinación de cesantías para compra de vivienda 

 

Nota. Elaboración propia 

 

A la pregunta, ¿Actualmente se encuentra ahorrando para compra de vivienda nueva? 23 de 

los 54 encuestados manifiestan que sí. Se puede observar que los jóvenes estudiantes están 

dentro de sus proyectos la compra de vivienda. Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 

Se encuentra ahorrando para la compra de vivienda. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Adicional se realizó una entrevista a un docente de las áreas financieras del Tecnológico de 

Antioquia, Institución Universitaria, para conocer desde la docencia cómo se puede 

implementar un nivel de conocimiento en finanzas personales y cuáles serán los principales 

temas para abordar considerados necesarios para la vida diaria, por otra parte, cuál es su 

percepción de la política pública para la adquisición vivienda. 
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Otra entrevista a un asesor de servicios comerciales de la caja de compensación Comfama, 

el cual nos podría brindar información de cómo es el debido proceso para la postulación y 

sus requisitos para que las personas puedan acceder a los beneficios que otorga la entidad. 

De otra parte, se realizó un sondeo de opinión bajo la escala de Likert y respuestas cerradas, 

a estudiantes del programa de Administración Financiera del TdeA, el cual nos permite tener 

un acercamiento de la percepción que tienen los estudiantes acerca de los programas de 

vivienda ofrecidos, destinación de los ingresos, cantidad de ahorro y el deseo de aprender 

sobre finanzas personales. 

Por último, la asistencia por parte de los investigadores a una charla de vivienda, organizada 

por la caja de compensación Comfama, permitiendo conocer con mayor detalle los subsidios 

brindados, importancia del ahorro, servicio de acompañamiento. 

  

Fase II: Se realiza una triangulación de la información, la cual consta de definir la opinión 

que tiene cada participante de la fase anterior, con respecto a las categorías abordadas 

(Vivienda de interés social y prioritaria, subsidios de vivienda, cajas de compensación, 

crédito hipotecario, políticas públicas, ahorro, educación financiera), los resultados permiten 

conocer la percepción que tiene cada uno de los entrevistados y encuestados que nos van a 

permitir encontrar hallazgos y concluir acerca del objetivo de la investigación. 

  

Fase III: En esta fase se exponen los hallazgos encontrados y fundamentados, como 

resultado a las fases anteriores, identificamos las percepciones y cocimientos que tienen los 

encuestados y entrevistados con respecto a la adquisición de vivienda y lo que esta implica, 

además que, para incorporarse a un proyecto, se debe de contar con requisitos y 

conocimientos previos con el propósito de tomar decisiones. 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

Con el fin de organizar y sistematizar la información obtenida por medio del estudio previo, 

entrevistas, sondeo de opinión y conferencia, se utiliza un análisis cualitativo por medio de 
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la triangulación de la información, que permite cruzar opiniones y las percepciones de los 

participantes. 

Se lleva a cabo el proceso planteado por Mejía (2011), donde indica que, para abordar las 

temáticas de la metodología en un diseño cualitativo, es necesario contar con tres fases, una 

de recolección, reducción de datos, registro y tabulación de datos, una segunda fase donde se 

hace el análisis descriptivo de los hallazgos encontrados y una última fase donde da a conocer 

la interpretación. 

Este apartado se va a dividir en dos secciones, en el 5.1. se mencionan los hallazgos 

encontrados para el cumplimiento de cada objetivo específico, y en el numeral 5.2. Se hace 

el análisis e interpretación de los resultados. 

 

5.1. Principales hallazgos de la investigación 

En este apartado se presentan los hallazgos más destacados de la investigación, los cuales 

permiten cumplir con los objetivos propuestos.  

 

5.1.1. Procedimientos y mecanismos que ofrecen las entidades públicas y privadas para 

acceder a proyectos de vivienda VIS. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico se hace una recolección de datos o de 

información de las cajas de compensación y del gobierno nacional para que las personas 

puedan postularse a los diferentes tipos de subsidios y crédito.  

Para identificar los procedimientos y mecanismos que se tienen para acceder a vivienda de 

interés social (VIS), se consulta la percepción que tiene un docente del área financiera, un 

asesor comercial de una caja de compensación, adicional, la opinión y conocimiento de los 

estudiantes del programa de Administración Financiera del Tecnológico de Antioquia. 
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Figura 2 

Formato de ficha de hallazgos relevantes. 

 

CATEGORÍA: Vivienda de Interés Social (VIS); 

Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 

  

“Desde jóvenes se debe comenzar con la planificación para 

acceder a proyectos de vivienda, que a la vez mas que 

invertir es poder cumplir su sueño de formar su patrimonio 

personal” (entrevista a docente octubre 2021). 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Con la información recolectada por el docente y el asesor comercial, manifiestan que, la 

población joven debe de proyectar entre sus metas a corto plazo, vincularse a proyectos de 

vivienda, con respecto a lo anterior, 38 de los 48 estudiantes participantes del sondeo indican 

estar muy de acuerdo y 8 de acuerdo. 

 

Figura 3 

Formato de ficha de hallazgos relevantes. 

CATEGORÍA: Políticas públicas VIS 

  

“Hay aspectos que se debería revisar para que 

fueran mucho mejor, deben estar en constante 

mejora para que puedan beneficiar a más 

personas” (entrevista a docente octubre 2021). 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Entre las políticas públicas establecidas por el Gobierno Nacional, con el propósito de 

mejorar los alcances que se tiene para la adquisición de vivienda, se detalla por medio del 

sondeo que dicha información no se entrega asertivamente, prevalece el desconocimiento, 

según la opinión del docente, es necesario que las políticas públicas estén en constante 

cambio dependiendo de las limitaciones del momento, en donde se requiere una tasa de 
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interés más competitiva, acceso a la información e incentivar la participar de más grupos 

objetivos contando con respaldo y acompañamiento.  A la pregunta del sondeo, respondido 

por los estudiantes: Jóvenes propietarios es un programa de crédito que ofrece el Gobierno 

Nacional a través del Fondo Nacional del Ahorro, está dirigido a jóvenes entre los 18 y 28 

años para que puedan acceder con mayor facilidad a financiar su vivienda nueva.  

 

Gráfico 5 

Actualmente te encuentras vinculado en este proceso 

 

Nota: Elaboración propia. 

  

Figura 4 

Formato de ficha de hallazgos relevantes. 

CATEGORÍA: Crédito Hipotecario 

  

“Es necesario conocer varias opciones, con el fin de 

comparar tasa, tiempo, beneficios y así poder tomar la 

mejor decisión. (entrevista a docente octubre 2021)”. 
 

“Antes de solicitar un crédito hipotecario, se debe 

comenzar primero que todo con el ahorro (entrevista a 

asesor comercial octubre 2021).” 
 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Para tomar un crédito hipotecario, es necesario conocer varias opciones, con el fin de 

comparar tasa, tiempo, beneficios y así poder tomar la mejor decisión, así mismo, 

encontramos que el docente y el asesor manifiestan que antes de solicitar un crédito 

hipotecario, se debe comenzar primero con demostrar que tiene ahorros destinados para la 

adquisición de vivienda.  Entre la percepción que tienen los estudiantes, 9 de los 48 
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encuestados indican que prefieren tener entre sus ahorros el valor de la cuota inicial, mientras 

que el resto prefieren que esta sea financiada. 

En la tabla 2 se muestra cuáles son los topes, tasas de interés y tiempo que ofrecen seis 

entidades financieras para acceder a vivienda propia. 

Tabla 2 

Comparativo Entidades Financieras 2021 

 

Nota. Elaboración propia, datos tomados de Rankia 2021 

 

Figura 5 

Formato de ficha de hallazgos relevantes. 

CATEGORÍA: Subsidio de vivienda 

  

“Para ser beneficiario de un subsidio de vivienda 

ofrecido por las cajas de compensación, uno de los 

requisitos es contar con depósitos realizados en las 

cuentas de ahorro programado de los Bancos 

(entrevista a asesor comercial octubre 2021).” 
 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

VIS: 12,00% VIS: 9,80% VIS: 14,00% VIS: 9,95%

NO VIS: va de 10,25% a 

11,55%
NO VIS: 9,10% NO VIS: 14,00% NO VIS: 9,20%

VIS: 9,20% VIS:UVR + 7,55% VIS: 14,00% VIS: UVR+ 6,17%

NO VIS: va de 8,60% a 9,60% NO VIS: UVR+ 6,05% NO VIS: 14,00% NO VIS: UVR+ 5,66%

Hasta de 20 años 

(Pesos)

Hasta de 30 años 

(UVR)

Monto 

Mínimo del 

Préstamo

$ 10.000.000 $ 50.000.000 40 SMMLV 50 SMMLV ______ 50 SMMLV

150 

SMMLV 

150 SMMLV

Plazos  Hasta de 15 años Hasta de 20 años 
Hasta de 30 

años.
Hasta de 15 años Hasta de 20 años. 

Monto 

Máximo del 

Préstamo 

$30, 000.000 $ 100.000.000 120 SMMLV 135 SMMLV

Tasa de 

Interés en 

Pesos

16,50% 11,00%

Tasa de 

Interés en 

UVR

UVR+ 17,00% UVR+ 9,10%
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Entre los resultados hallados del sondeo a estudiantes, se encontró que 42 de los 48 

encuestados, han escuchado de los subsidios ofrecidos por las cajas de compensación, 

asimismo, se indica que existen unos criterios para obtener un mejor puntaje y poder acceder 

a los beneficios de subsidio de vivienda en las cajas de compensación, entre ellos está el nivel 

de ingreso, no ser propietario de vivienda, tener en el grupo familiar personas mayores de 65 

años, ahorro significativo en depósito y antigüedad. Este ahorro debe de estar demostrado en 

cuentas de ahorro programado ofrecidos por los bancos, ya que van a estar destinados a 

vivienda. 

Tabla 3 

 Requisitos subsidio de vivienda (Cajas de compensación)  

 

Nota. Elaboración propia, datos de Comfama 

 

Para los subsidios de vivienda ofrecidos por el Gobierno Nacional, bajo el programa 

denominad “Mi Casa Ya” se debe de tener en cuenta las siguientes condiciones:  
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Tabla 4 

Requisitos subsidio de vivienda (Gobierno Nacional)  

 

Nota. Elaboración propia – Consulta del Fondo Nacional del Ahorro (2021) 

 

El valor del subsidio de Mi Casa Ya, está definido por la cantidad de ingresos. 

 

 

 

Tabla 5 

Valor de subsidio Mi Casa Ya. 

 

Nota: Elaboración propia – Consulta del Fondo Nacional del Ahorro (2021) 

 

 

Figura 6 

 

Formato de ficha de hallazgos relevantes. 

 
CATEGORÍA: Cajas de compensación 

  

“Son Entidades sin ánimo de lucro, su principal 

objetivo, es la de generar una retribución al 

empleado, ya sea para vivienda, educación, viaje, 

dicha retribución puede ser monetaria o en especie 

(entrevista a asesor comercial octubre 2021).” 

 
 

Nota. Elaboración propia. 



 28 

 

Las cajas de compensación han realizado grandes aportes para que sus afiliados puedan 

acceder a vivienda y a otro más beneficios, los entrevistados manifiestan que, brindan un 

incentivo para que las personas puedan aplicar y comenzar con el proyecto de vivienda 

propia, adicional entrando en profundidad con el asesor, da a conocer que entre los objetivos 

de las cajas de compensación aparte de entregar incentivos económicos, también brindan 

acompañamiento para que las personas de programen y planifiquen desde sus finanzas, un 

modelo adecuado de ahorro. 

 

5.1.2. Prácticas y conocimientos de finanzas personales 

 

Con el fin de dar cumplimiento al segundo objetivo específico, de caracterizar las prácticas 

y conocimientos de finanzas personales de estudiantes del programa de Administración 

Financiera del Tecnológico de Antioquia en este apartado se ofrecen los principales 

elementos hallados en la investigación. 

Una de las practicas esenciales para la adquisición de vivienda es el tema del ahorro, se tiene 

en cuenta la opinión y recomendación que tienen el docente y el asesor comercial con 

respecto al ahorro y cuánto debe de ser la cantidad adecuada: 

 

Figura 7 

 

Formato de ficha de hallazgos relevantes. 

 
CATEGORÍA: Ahorro 

  

“Desde la niñez los padres serán los 

encargados de inculcar a sus hijos a ahorrar 

(entrevista a docente octubre 2021).” 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
  
  

Para la definición de cuanto es el porcentaje adecuado de ahorro sobre el nivel de ingresos, 

podemos encontrar opiniones divididas, el docente afirma que este se basa de acuerdo a la 
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capacidad que tiene cada persona, mientras que el asesor indica que debe ser como mínimo 

el 10% sobre el total de los ingresos y que adicional el 50% sobre valor de primas u otros 

incentivos ofrecidos por la empresa en que colabora. 

 

Al tener en cuenta la opinión de los estudiantes por medio de sondeo, con respecto a su forma 

de ahorro, equivalencia al porcentaje sobre sus ingresos y la destinación prioritaria que se le 

da al ahorro, se encuentra lo siguiente: 

 

Gráfico 6 

Porcentaje destinado para el ahorro 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Se identifica que 22 de los de los 49 estudiantes encuestados ahorran entre el 5% y el 10% 

sobre el total de los ingresos, 13 encuestados, afirman que ahorran entre el 10% y 20%, 4 

estudiantes ahorran más del 20%, y los 10 faltantes, indican que no ahorran. 

 

Existen diferentes modalidades de ahorro, tradicionales como la alcancía, certificado de 

depósito a término (CDT), en la siguiente imagen se detalla cual es la modalidad de ahorro 

que prefieren los estudiantes encuestados. 
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Gráfico 7 

Modelos de ahorro 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la categoría de otros, los estudiantes manifiestan que ahorran en los siguientes portafolios: 

Fondo de inversiones, Renta diario, Titulo de capitalización, Critomonedas: Bitcoin, 

ethereum, cardano, solana, pokadot y tera, Fondo de empleados y Fiducuentas. 

 

Al tener en cuenta la destinación de los ahorros de los estudiantes, se ubica en primer lugar 

la educación, es así como lo indican 23 de los 49 encuestados, en segundo lugar, se ubica 

vivienda con 20 encuestados y 4 de los encuestados ahorran para viaje. 

 

Gráfico 8 

Priorización del ahorro 

 

Nota. Elaboración propia. 
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5.1.3. Educación financiera 

 

Figura 8 

 

Formato de ficha de hallazgos relevantes. 
 

CATEGORÍA: Educación financiera 

 

“Es necesario que desde la educación 

se abra un espacio de participación, 

donde los estudiantes sean educados en 

finanzas personales (entrevista a docente 

octubre 2021).” 

 

 
Nota. Elaboración propia. 

 
Según la opinión del docente, se considera que la educación en finanzas personales es muy 

importante para la vida diaria, la cual va a permitir el correcto desarrollo económico para 

suplir las necesidades y la proyección al cumplimiento de objetivos. Es necesario que desde 

la educación se abra un espacio de participación, donde los estudiantes sean educados en 

finanzas personales. 

 

Para el asesor comercial, manifiesta que el correcto desarrollo en finanzas personales va a 

permitir incrementar sus ahorros, siendo la base fundamental para solicitar un crédito 

hipotecario o aplicar a subsidio de vivienda. 

 

Así mismo, se conoce por medio del sondeo que, los estudiantes ven la necesidad y el deseo 

que desde la Institución Universitaria se brinde un espacio de asignatura electiva, donde 

aborden temáticas para la educación en finanzas personales, ya que este conocimiento les va 

a permitir poder enfocarse un poco más en lo que sería su futuro en cuanto al aspecto 

económico y generar de alguna manera unos resultados que sean positivos para ellos mismos 

con una adecuada guía y un adecuado conocimiento que le puedan ofrecer los docentes. Es 

así como lo demuestra la siguiente gráfica: 
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Gráfico 9 

 Implementación de electiva en finanzas personales 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

5.2. Análisis de los resultados 

 

En este literal se abordan los resultados obtenidos desde el literal 5.1 y a la vez se evalúa con 

los objetivos específicos, con el propósito de identificar si la ruta de acceso fue la correcta y 

si los hallazgos encontrados van a definir el objetivo general inicialmente planteado. 

 

En primer lugar, se identifica que los estudiantes encuestados tienen en su prioridad destinar 

sus ahorros para el estudio, así lo indican 23 de los 49 encuestados, es de aclarar que, la 

población encuestada fueron estudiantes y primero desean terminar su pregrado, adicional, 

de estos 23 encuestados tienen como segunda prioridad de ahorro el de adquirir vivienda 

propia. No obstante, 20 estudiantes tienen en segundo lugar de prioridad destinar sus ahorros 

para vivienda propia. 

 

Actualmente entre las políticas públicas que establece el Gobierno Nacional con el propósito 

de mejorar las condiciones urbanísticas en una localidad y disminuir el déficit habitacional, 

existen programas para acceder a vivienda, sin embargo, se identifica un vacío en la 
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información y no se entrega a toda la comunidad para acceder a los programas, es así como 

lo demuestra el sondeo de opinión por parte de los estudiantes, adicional por factores externos 

o internos el docente sugiere que estas políticas públicas para la adquisición de vivienda, 

estén en constante cambio, con el propósito que puedan llegar a más personas. 

 

Al analizar la opinión del docente, asesor comercial y de los estudiantes, afirman que, antes 

de solicitar un crédito hipotecario, es necesario revisar condiciones de tasa, tiempo, 

modalidad de crédito, que se tienen al menos cuatro entidades financieras, con el propósito 

que al solicitarlo se identifique cual es el más adecuado a las condiciones propias. 

 

Para acceder a un crédito hipotecario, se puede solicitar con la retribución económica que 

ofrecen las cajas de compensación o del Gobierno Nacional, conocidas como Subsidios de 

Vivienda, estos subsidios son entregados a las personas que cumplan los requisitos 

manifestados en las tablas 2, 3 y 4. Ahora bien, para el caso de las cajas de compensación 

uno de los requisitos y el que más puntaje obtendría para la entrega del subsidio, es que el 

solicitante demuestre por medio de una cuenta de ahorro programado, tener el hábito del 

ahorro, destacando el monto y la antigüedad que lleva haciendo los depósitos. 

 

En cuanto al analizar las opiniones que se tiene al ahorro, el docente afirma que no existe un 

porcentaje adecuado para el ahorro, todo va a estar determinado a los ingresos recibidos ya 

que no todos pueden destinar el mismo porcentaje para el ahorro, esto por la diferencia 

salarial, adicional enfatiza que se debe examinar los gastos hormigas para eliminarlos de los 

hábitos de vida, por otra parte el asesor comercial, da a conocer que el porcentaje adecuado 

es mínimo un 10% sobre los ingresos mensuales y un 50% sobre las primas y demás mesadas 

extralegales. Con el sondeo realizado, se identifica que 22 de los 49 encuestados ahorran 

entre un 5% y un 10%. Ver gráfico 2: Sondeo de opinión por parte de los estudiantes. 

 

Finalmente, para el último objetivo, se ve con gran valor la implementación de la asignatura 

de Educación Financiera en el pensum académico como opción de clase Electiva, es así como 

lo demuestran los estudiantes. Ver Gráfico 5: Sondeo de opinión por parte de los estudiantes, 

por consiguiente, a esta opinión o invitación se suma la participación del docente y el asesor, 
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afirmando que, al ser educados en educación financiera, les va a permitir tener un mejor 

control de las finanzas y cumplir sus objetivos personales. 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones   

Este trabajo ha permitido resolver lo planteado en la introducción y el desarrollo de los 

objetivos específicos, que conllevan al cumplimiento del objetivo general. El problema 

planteado fue caracterizar las prácticas y conocimientos de finanzas personales de los 

estudiantes del programa de Administración Financiera del Tecnológico de Antioquia. 

interesados en adquirir vivienda propia y proponer una ruta de acceso a la información que 

mejore el conocimiento y la toma de decisiones.  

 

Una de las actividades que se presentan como indispensables para logar el cumplimiento de 

una meta, en este caso el de adquirir vivienda propia, se ve fundamentado en el hábito del 

ahorro. Esta práctica se desarrolla teniendo conocimientos necesarios sobre educación 

financiera. Por tanto, la temática del ahorro será indispensable ya sea para obtener el 

patrimonio personal o para lograr proyectar metas claras en el mediano y largo plazo. 

Adicionalmente, es un requisito obligatorio para la postulación en subsidios de vivienda. 

 

Por último, como recomendación para dar cumplimiento al objetivo de crear una ruta de 

acceso a la información que mejore el conocimiento y la toma de decisiones, se le recomienda 

a las instancias competentes y, en particular, al Concejo Académico del Tecnológico de 

Antioquia Institución Universitaria, de implementar un espacio de formación al interior de la 

institución de educación superior, quizá un seminario, una charla periódica o, directamente, 

una asignatura como opción de Electiva, incluida en el plan de estudios, la cual verse sobre 

Educación Financiera, esto permitirá a que futuras generaciones de estudiantes, desde inicios 

de sus carreras, puedan tener un mejor dominio y conocimiento en finanzas permitiendo 

proyectarse desde temprana edad a objetivos deseosos con la fortaleza de crecimiento 

personal. 
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