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Resumen 

      La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, es una entidad gubernamental del 

sector defensa, que nace en el año de 1947 con la ley 87 de este mismo año, bajo el mandato 

del presidente Mariano Ospina Pérez. La finalidad de Caja Honor es proveer al personal 

vinculado a las fuerzas militar y de policía los medios para la adquisición de vivienda propia 

mediante los ahorros y cesantías aportadas por los afiliados durante 14 años de servicio, más 

un subsidio que reciben por ser constantes en el ahorro. Ahora bien, es importante conocer la 

organización de la entidad, la mega, misión y visión y los procesos como están orientados a 

satisfacer al afiliado y así poder asimilar la importancia de la labor realizada por Caja Honor, 

al permitir a los héroes de la patria la adquisición de su hogar bajo los diferentes modelos de 

vivienda y así validar cual fue la efectividad de estos modelos en el periodo comprendido 

entre el año 2014 a 2018. 

       Palabras clave:   

      Subsidio, categoría, régimen  
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Abstract. 

       The Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía is a government entity in the 

defence sector, which was born in 1947 with Law 87 of the same year, under the mandate of 

President Mariano Ospina Pérez. The purpose of Caja Honor is to provide personnel linked 

to the military and police forces with the means to acquire their own homes through savings 

and redundancies provided by the participants during 14 years of service, plus a subsidy they 

receive for being constant in saving. Now, it is important to know the organization of the 

entity, the mega, mission and vision and the processes as they are aimed at satisfying the 

participant and thus be able to assimilate the importance of the work done by Honor Fund, by 

allowing the heroes of the homeland to acquire their home under the different housing 

models and thus validate what was the effectiveness of these models in the period from 2014 

to 2018. 

       Keywords:   

      Subsidy, category, scheme 
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Introducción. 

 

     De acuerdo con lo registrado en el primer artículo de la Constitución Política de 1991,  

Colombia es un Estado Social de Derecho y por tal razón es necesario que cree métodos para 

facilitar a los ciudadanos satisfacer las necesidades y es aquí donde aparece la entrega de 

subsidios para la compra de vivienda propia, siendo este uno de los medios ofrecidos por el 

gobierno para superar la pobreza. Cabe resaltar que el Gobierno Nacional realiza esta labor por 

medio de las cajas de compensación familiar, el Fondo Nacional del Ahorro y la Caja Promotora 

de Vivienda Militar y de Policía, siendo esta última entidad la encargada de administrar los 

ahorros y cesantías del personal vinculado al Ministerio de Defensa Nacional, en donde al 

cumplir ciertos requisitos se hacen acreedores de un subsidio, el cual les permite realizar el sueño 

de vivienda propia. Adicional la Caja Promotora de vivienda Militar y de Policía ofrece a los 

afiliados varios modelos de solución de vivienda y son a estos modelos que en el siguiente 

trabajo se busca determinar la efectividad para el periodo 2014 a 2018. Es importante mencionar 

que es necesario conocer el organigrama y los macroprocesos que presenta esta entidad para 

saber cómo están orientados para cumplir su finalidad que es entregar vivienda digna a los 

héroes de la patria. 
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Pregunta problema. 

    

      ¿Cómo fue la efectividad de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en el lapso 

2014 a 2018? 

 

Objetivos. 

 

      Objetivo general.  

     Analizar la efectividad de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en el lapso 2014 

a 2018. 

 

Objetivos específicos. 

• Conocer la estructura de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 

• Conocer los modelos de solución de vivienda que otorga la Caja Promotora de Vivienda 

Militar y de Policía a sus afiliados. 

• Analizar el cumplimiento de las metas propuestas de los diferentes modelos de solución 

en el periodo 2014 a 2018. 
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EFECTIVIDAD DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE 

POLICÍA EN EL LAPSO 2014 A 2018. 

 

Marco Histórico. 

 

La Caja de Vivienda Militar y de Policía se creó con la Ley 87 en el año 1947, la fundación 

se dio bajo el Gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez. (Caja Promotora de Vivienda 

Militar y de Policía, 2016). Durante sus inicios estuvo bajo la tutela del Instituto de Crédito 

Territorial y operaba como una oficina. Con el paso de los años la Caja de Vivienda Militar se 

consolidó y logró apartarse del Instituto de Crédito Territorial, logrando total autonomía. Los 

primeros años de la Caja se centraron en la construcción de proyectos para solucionarles 

vivienda a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares. En el año 1994 la Entidad pasó a ser 

una Empresa Industrial y Comercial del Estado, con lo que la entidad dejó de construir e inició la 

búsqueda de proyectos de construcción seguros y que cumplieran la reglamentación exigida. 

Adicionalmente a partir de 1994 se empezó a entregar subsidios asignados según la categoría del 

afiliado. Para el año 1995 se extendió el beneficio para la Policía Nacional.  En los años 

siguientes fueron indispensables las tareas de promoción y divulgación para dar a conocer el 

cambio de la Entidad donde se adoptó la marca de Caja Honor para la Caja Promotora de 

Vivienda Militar y de Policía.  Con la llegada del siglo XXI se empezaron a observar 

transformaciones y se dio impulso a las ferias inmobiliarias.   
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Marco Referencial. 

 

 Mega. 

Al 2022 se entregarán 87.904 soluciones de vivienda a los miembros de la Fuerza Pública 

afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 

Misión. 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía entrega soluciones de vivienda y 

administra los aportes de los afiliados, con transparencia, efectividad y enfoque digital, 

soportado en un equipo humano con vocación de servicio, espíritu innovador y liderazgo, para 

satisfacción y bienestar de los miembros de la Fuerza Pública. 

Visión. 

 La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se proyecta como una entidad de 

carácter financiero, reconocida nacionalmente que tiene como centro de gravedad la persona, 

fundamentando su gestión en tecnología digital, seguridad informática y solidez financiera, para 

la entrega de soluciones de vivienda y administración de recursos de sus afiliados aportando de 

esta manera al desarrollo económico y social del país. 
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Organización. 

 

      Como se dio a conocer anteriormente la historia de Caja Honor, es necesario saber la 

organización de esta entidad encabezada por la junta directiva, seguida por la gerencia 

general a cargo del General de la reserva activa Luis Felipe Paredes Cadena, luego se 

encuentran  el área de asuntos gerenciales y comunicación estratégica, las oficinas asesoras 

conformadas por la oficia  de gestión del riesgo, oficina asesora de planeación, la oficina 

asesora de informática, la oficina de control de interno y oficinas de enlace y por ultimo se 

encuentran las diferentes subgerencias de la entidad las cuales son de vivienda y proyectos, 

atención al afiliado y operaciones, financiera y administrativa  seguidas de sus respectivas 

áreas. Todo esto se puede ver de forma mas estructura en la siguiente grafica 1. 

 

Fuente: Caja Honor, 2020. 
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Luego de saber la jerarquía de la entidad, es bueno conocer como los seis macroprocesos, 

los cuales son direccionamiento estratégico, gestión de vivienda y proyectos, atención al afiliado 

y operaciones, gestión financiera, talento humano y apoyo logístico y evaluación de la gestión, 

están orientados a la satisfacción del afiliado, por lo cual en todo momento se encuentran en 

mejora continua para así entregar un mejor servicio, en un periodo mas corto. De acuerdo con lo 

anterior en la grafica 2 se evidencia el mapa de procesos de Caja Honor. 

 

Fuente: Caja Honor, 2020. 

Consideremos ahora como se va a analizar el periodo comprendido entre los años 2014 a 

2018, a Caja Honor la ley le concede funciones para que colabore con el Ministerio de Defensa 

Nacional en la formulación de la política y planes generales en materia de vivienda propia para 



7 

 

sus afiliados. Como afirma Caja Honor,2015: alinea su plataforma estratégica en concordancia 

con las directrices establecidas en el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2015-2018 

como se muestra a continuación en la gráfica 3: para este lapso debió alinear su direccionamiento 

estratégico con el plan de desarrollo nacional “todos por un nuevo país”, adicional al ser una 

entidad del ministerio de defensa y al estar incluida en el grupo social y empresarial de la 

defensa (GSED). 

 

Fuente: Caja Honor, 2018. 

     Para el periodo 2015 a 2018 el objetivo de la entidad era entregar mas de 60.000 soluciones 

de vivienda, en donde para estos cuatro años mediante sus diferentes modelos de solución 

entrego 71.961 superando la meta por 11.961.  
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Subsidio. 

 

El subsidio de vivienda es un aporte estatal en dinero entregado por una sola vez al hogar 

beneficiario, el cual constituye un complemento para facilitar la adquisición de vivienda. Dicho 

subsidio es entregado a la población a través de diferentes entidades habilitadas para tal fin, en 

donde encontramos a Caja Honor, la cual es una entidad que funciona de manera similar que el 

Fondo Nacional del Ahorro, debido a que su finalidad es la administración de las cesantías, 

ahorros y entrega del subsidio a sus afiliados cuando cumplen sus 14 años de servicio en el 

Ministerio de Defensa. Caja Honor se diferencia con los fondos privados de cesantías, ya que 

estos únicamente administran las cesantías y no otorgan subsidios de vivienda. 

Como se menciono con anterioridad, Caja Honor busca dar a sus afiliados soluciones de 

vivienda con los mejores beneficios del sector, por lo cual es importante recalcar las ventajas que 

entrega en comparación con otras entidades del mismo sector, las cuales se informan a 

continuación a corte de 2018. 
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Tabla 1. Comparativo 

 

Fuente: Caja Honor, 2018. 

 

Teniendo esto en cuenta, más lo que afirma Constitución política de Colombia, 1991: 

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda.  

Actualmente el Gobierno entrega un subsidio de vivienda de máximo $25 millones para cuota 

inicial y hasta $15 millones en la tasa de interés. Mientras tanto, los empleados de las fuerzas 

militares y policiales, como compensación por su labor, así como por su persistencia en el 

ahorro, reciben $33 millones si son soldados profesionales, $44 millones si son suboficiales y 

$100 millones si son oficiales para la vigencia de 2019. 

 

 

https://www.dinero.com/noticias/fuerza-publica/688
https://www.dinero.com/noticias/fuerza-publica/688
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Modelos de solución. 

Vivienda 14 

El modelo de solución de vivienda denominado vivienda 14,  es el primer modelo que 

creado por la entidad, en donde el afiliado completa sus 168 aportes de ahorro mensual 

obligatorio,  puede  acceder a su solución de vivienda y al subsidio que otorga el Gobierno 

Nacional a través de la Entidad. Existen diferentes modalidades para este modelo, tales como: 

compra de vivienda, construcción sobre lote, liberación de gravamen hipotecario y pago de la 

opción de adquisición en un contrato de leasing habitacional ofrecido por entidades financieras 

distintas a Caja Honor. Es de aclarar que existe un régimen de subsidio determinado por dos 

factores; primero por el salario mínimo legal mensual vigente y segundo por la categoría del 

afiliado, como se puede evidenciar en la tabla 2. 

Tabla 2. Subsidios 2014 a 2020.

 

Fuente Caja Honor, 2020, modificado por autoría propia. 

 Vivienda 8. 

         Con la expedición de la Ley 1305 del 3 de junio de 2009, nace el modelo de solución 

Masvi el cual era solo para la compra de vivienda nueva, Pero para el 2013 se extiende el 
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beneficio para compra de vivienda usada. Vivienda 8 es el modelo de solución de vivienda que 

permite a los afiliados retirar los aportes que registran en su cuenta individual a partir del 

momento en el que cumplan las 96 cuotas u ocho años de aportes ininterrumpidos de la cuota 

mensual obligatorio,  única  y exclusivamente para compra de vivienda nueva o usada. De 

acuerdo con lo anterior para cancelar el valor de la vivienda escogida por el afiliado, se destina 

los haberes registrados en la cuenta individual, los cuales serán para el pago parcial o total del 

valor del inmueble. En el caso de que los aportes de la cuenta individual no cubran la totalidad 

del valor de la solución de vivienda, la diferencia podrá ser subsanada con recursos propios del 

afiliado o a través de un crédito hipotecario girado por una entidad financiera distinta a Caja 

Honor. El afiliado que opte por solución de vivienda a través del Modelo de Atención Vivienda 

8, debe poseer como mínimo 96 cuotas de ahorro obligatorio en su cuenta individual y cumplir 

algunas condiciones: Ser afiliado a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, realizar 

la identificación biométrica y haber cumplido 96 cuotas de ahorro. 

 Leasing habitacional 

Este modelo de solución de vivienda está pensado en aquellos afiliados con mínimo dos 

años en la fuerza o 24 aportes de ahorro obligatorio y que quieran llevar a cabo una solución de 

vivienda anticipada con un sistema que amortigua los pagos en cuotas del inmueble escogido. El 

modelo se centra en una postulación a un arriendo con opción de compra de una vivienda, en la 

cual Caja Honor es la propietaria   del inmueble hasta que sea cancelada la totalidad del valor por 

el afiliado, haciendo uso de la opción de compra que va implícita en el contrato. Del mismo 

modo el plazo máximo del arriendo tendrá una duración de 12 años, tiempo en el cual,  el  

afiliado  (arrendatario)  pagará  unos cánones mensuales  (capital, intereses y seguros), 

descontados por nómina. De acuerdo con lo descrito anteriormente, una vez el afiliado cumpla 
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con los requisitos para acceder a su subsidio de vivienda,  que ocurre en el año 14 con 168 cuotas 

se realiza el cierre financiero y en ese momento se recibe el subsidio el cual brinda la posibilidad 

de amortiguar el pago del inmueble y los valores registrados en su cuenta individual. 

 Modelo héroes. 

El Fondo de Solidaridad se consolida como el modelo de solución, el cual busca beneficiar 

a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional heridos en servicio y 

que como resultado se presenta una disminución de su capacidad psicofísica. También nace para 

beneficiar a familiares de personal fallecido en cumplimiento de sus labores o presentaron una 

enfermedad catastrófica o terminal. En la actualidad, Caja Honor promueve con entusiasmo el 

deseo de retribuir la entrega y lealtad de los Héroes de la Patria. 

Ahora bien, como se dio a saber anteriormente la definición de los modelos de solución 

que presenta Caja honor, se va a dar a conocer las metas, el resultado y el avance que presentaron 

en el lapso de 2014 a 2018 por medio de las siguientes tablas: 

Tabla 3. Resultado modelo vivienda 14 

 

Fuente: Caja Honor, 2020, modificado por autoría propia. 

Caja Honor establece las metas para los modelos de solución de vivienda de acuerdo con el 

número de afiliados, por lo cual el avance que se logró como para los años 2015, 2017 y 2018 

donde supero la meta con 113%, 115% y 117% respectivamente. Para el año 2016 el avance 
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estuvo en el 96%, estando cerca de lograr la meta, pero para el año 2014 el resultado solo fue de 

7.827 soluciones de vivienda dadas por medio de vivienda 14 estando por un 14% debajo de la 

meta como se evidencia en la tabla #. Cabe resaltar que para el 2014 la meta era de 9.096 y al no 

cumplirse esta meta para el siguiente año se redujo está a 7.600. 

Tabla 4. Resultado modelo vivienda 8 

 

Fuente: Caja Honor, 2020, modificado por autoría propia. 

Como se evidencia en la tabla 4, el modelo de solución de vivienda 8 para el periodo 2014 

a 2018 siempre supero las metas propuestas, siendo para el 2014 el mayor avance con un 333% 

con 5.123 soluciones entregadas frente a 1.537 de meta propuesta. Ya para el año 2015 al 

aumentar la meta de 1.537 a 4.000 el avance se reduje a solo 139% pero aun así es significativo 

que se entregaran 5.540. Adicional es interesante recalcar que las metas durante los años 

estudiados no aumentaron si no que fluctuaron, en contraste de los resultados obtenidos los 

cuales aumentaron de forma progresiva. Es importante relacionar que para el año 2013 se 

permitió la compra de vivienda usada por medio del modelo vivienda 8, lo cual impulso el uso de 

este modelo. 
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Tabla 5. Resultado modelo vivienda Leasing 

 

Fuente: Caja Honor, 2020, modificado por autoría propia. 

En la tabla 5 se evidencia como el modelo de solución de vivienda leasing a partir de su 

nacimiento en 2015 ha presentado un crecimiento constante pasando de 11 soluciones en 2015 a 

169 en 2018. En cuanto a las metas propuestas estas han variado en gran medida ya que no a 

tenido la acogida presupuestada y por falta de conocimiento relacionado con este modelo por 

parte de los afiliados. En cuanto al avance en el lapso analizado no logro la meta propuesta y 

solo en 2018 se acercó realmente con un avance de 77% con 169 soluciones frente a las 220 

propuestas inicialmente. 

Tabla 6. Resultado modelo vivienda Heroes. 

 

Fuente: Caja Honor, 2020, modificado por autoría propia. 

 En la tabla 6 se registra las metas, resultados y avance que presento el modelo héroes 

desde el año 2014 a 2018, en donde se evidencia que el avance para el año 2014 fue de 115% y 

esto porque para este año se entregaron soluciones de vivienda a los postulados que cumplieron 
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los requisitos. Es importante mencionar que a partir del año 2015 por decisión de la junta 

directiva de la entidad se empezó solo a entregar soluciones de vivienda para las metas 

propuestas y es por esto por lo que desde este año la meta y el resultado es el mismo número. 

Tabla 7. Soluciones de vivienda entregados para el año 2018 

 

Fuente: Caja Honor, 2020, modificado por autoría propia. 

Para el año 2018 tres de los cuatro modelos de solución de vivienda superaron la meta 

pactada, siendo vivienda 8 el modelo de solución mas utilizado por los afiliados con un 

porcentaje de 120.16%, seguido de vivienda 14 con 117.43% de avance y como se menciono con 

anterioridad para el modelo héroes solo se entregan las viviendas propuestas, teniendo esto en 

cuenta para el año 2018 se proyectó un total de 17.100 soluciones de vivienda, en donde el 

resultado fueron 20.101 hogares para los héroes de la patria con un avance de 117.55%. De estas 

20.101 viviendas entregadas 11.136 fueron entregadas a personal vinculado a la Policía 

Nacional,  7.171 al Ejercito Nacional, 1.299 soluciones de vivienda a la Armada Nacional y 495 

a la Fuerza Aérea. 
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Tabla 8. Soluciones de vivienda entregados para el año 2018 por categoría. 

 

Fuente: Caja Honor, 2020. 

Como se evidencia en la tabla 8, en el 2018 se vieron beneficiados para la adquisición de 

vivienda propia mediante los diferentes modelos de solución 20.101 afiliados los cuales 14.155 

correspondían a suboficiales, seguidos de soldados profesionales y agentes para un total de 4.265 

y para finalizar en la categoría oficial 1.681 afiliados pudieron realizar la compra de su vivienda 

nueva o usada. 

Ahora bien es importa resaltar que la Caja a corte de 2018 presento un total de 307.873 

afiliados entre solución de vivienda y administración de cesantías, los primeros como su nombre 

lo indica son afiliados que están realizando el aporte obligatorio para ser beneficiarios del 

subsidio y los segundos son afiliados que ya solucionaron vivienda o por alguna razón  

Financiación. 

Los ingresos que recibe la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía son las 

cesantías y ahorros que envía por nomina las fuerzas a las cuentas individuales de los afiliados, 

que para el concepto de ahorros corresponde al 8% o 10% dependiendo si el afiliado realizo el 

incremento del ahorro, esto para los afiliados activos, ya para los afiliados pensionados y 

beneficiarios es solo del 4,5%. También se genera ingresos a través del portafolio de Inversión 
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en TES (títulos de deuda pública doméstica, emitidos por el gobierno y administrados por el  

Banco  de  la  República).  Los cuales pueden ser en UVR (Unidad de valor real) en función del 

IPC y finalmente el Ministerio de Defensa gira cinco mil millones de pesos para el modelo fondo 

de solidaridad (héroes). De acuerdo con lo informado por Caja Honor, 2019:  al cierre de la 

vigencia 2018, Caja Honor contó con unos activos de $ 6.8 billones, un pasivo de $ 6.5 billones y 

un patrimonio de $ 280.273 millones de pesos. El portafolio de inversiones alcanzó $ 6.43 

billones con una variación del 3.07% comparado con la vigencia anterior. Los ingresos 

operacionales alcanzaron $ 458.322 millones, los gastos operacionales directos $ 141.504 

millones, los gastos administrativos fueron $55.922 millones, logrando una utilidad operacional 

de $ 260.896 millones. Durante la vigencia 2018 Caja Honor tuvo una ejecución de ingresos por 

valor de $ 1.757.092 millones y los gastos de inversión por $ 99.749 millones de la utilidad 

operacional obtenida al 31 de diciembre de 2018 se provisionó $246.598 millones para subsidios 

de vivienda.  

Aun así un tema para tener en cuenta por parte de Caja Honor son los tramitadores, los 

cuales son personas inescrupulosas que engañan a los afiliados de la entidad, haciéndoles creer 

que si retiran las cesantías no perderán el subsidio lo cual es falso, ya que al realizar esto es una 

causal de desafiliación y por ende perder el beneficio. Otro método que realizar estos malandros 

es la de facilitar una vivienda para que el afiliado realice solución de vivienda 8 y así pueda 

retirar los dineros registros en la cuenta individual, pero el negocio para ellos es que le quitan por 

el favor de prestar la casa a los afiliados cerca del 50% de los dineros registrados en la cuenta 

individual, robándoles a los afiliados sus sueños de vivienda propia. Es sucede porque los 

afiliados están mal informados o al momento de querer solucionar vivienda no tienen tiempo y es 

aquí cuando los tramitadores aprovechan. Cabe anotar que la entidad a realiza varias campañas 
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por redes sociales, periódicos y comisiones para llevar la información a los afiliados que se 

encuentran mas alejados y no puedan acercarse a los 8 puntos de atención que presenta la entidad 

los cuales se relaciona en la gráfica 4.  

 

 

Fuente: Caja Honor, 2020 

 

Adicional Caja Honor a realiza varias denuncias contra estas personas, las cuales son tan 

descaradas y se encuentran al frente de los puntos de atención de la entidad y en sitios donde se 

concentran los héroes de la patria y a pesar de que se han capturado algunos de estos malandros, 

la organización criminal es tan grande que a pesar de todo siguen operando sin problemas. 
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Conclusiones. 

 

     Colombia al ser un Estado Social de Derecho busca solucionar las necesidades del pueblo 

mediante diversas estrategias y es aquí cuando crea a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 

Policía, la cual permite al personal que labora en el Ministerio de Defensa obtener vivienda 

digna. Cuando nace la Caja era la encargada de la construcción de las viviendas, labor que 

realizo hasta el año 1994, debido al aumento de las personas vinculadas al Ministerio de 

Defensa, desde aquí se empieza a entregar subsidios y se realiza alianzas con las constructoras, 

siempre buscando el beneficio de los afiliados. 

     Caja Honor está organizada y direccionada de tal manera que su finalidad es la satisfacción y 

bienestar de los afiliados, siempre basados en un talento humano idóneo. Adicional a esto, la 

entidad presenta variados modelos de solución de vivienda como vivienda 14 que entrega a los 

afiliados la suma de los ahorros, cesantìas, intereses y el subsidio, este último varia de valor 

dependiendo la categoría en la que labora el afiliado. Luego tenemos el modelo vivienda 8, en 

donde el afiliado realiza el aporte de 96 cuotas en adelante y se les entrega a los afiliados la suma 

de los ahorros, cesantìas e intereses, que tienen en su cuenta individual hasta ese momento, para 

la compra de vivienda nueva o usada. Es de aclarar que el afiliado no recibe el valor del subsidio 

hasta tanto no complete la cuota 168 que corresponde a 14 años de ahorro ininterrumpido.  

     Continuando con los modelos de solución de vivienda encontramos el modelo leasing, el cual 

es relativamente nuevo en la entidad, debido a que nace en año 2015, el cual para los años de 

estudio ha tenido la acogida esperada, teniendo en cuenta la facilidad que ofrece a los afiliados al 

solo necesitar 2 años de aportes de ahorros y cesantìas a la entidad. 
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     Por último pero no por esto menos importante aparece el modelo héroes, el cual va dirigido al 

personal que al momento de realizar su valiente labor, se hayan visto afectadas en sus 

capacidades físicos y/o psicológicas o que fallecieran en servicio se les entrega una vivienda para 

ellos o sus beneficiarios en el caso de los fallecidos. Cabe mencionar que el modelo de solución 

más utilizado por los afiliados en el periodo de estudio 2014 a 2018 fue el modelo vivienda 8, el 

cual a partir del 2013 permite a los afiliados la compra de vivienda usada y no solo de vivienda 

nueva, lo cual permitió el mayor acceso a este modelo. También abrió la puerta para que los 

tramitadores tuvieran una oportunidad de hacer su negocio, debido a que estos engañan a los 

afiliados facilitándoles viviendas usadas para acreditar la compra de vivienda y por el favor le 

restan un porcentaje del dinero retirado de la entidad que puede ser hasta el 50%. Es de resaltar 

que la entidad a realizo múltiples estrategias por medio de las redes sociales, la página principal, 

comisiones a los batallones, desde sus 8 puntos de atención y denuncias para frenar esta empresa 

delictiva, pero sin hacer gran daño. 
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