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Los hogares tendrán más confianza a la hora de invertir en vivienda  
 
Camacol Antioquia celebra garantías por 7 años del 70% para la reactivación del 
sector de la construcción  

 
Medellín, 22 de septiembre de 2020  

 
 

Como una medida para reactivar el sector de la vivienda, el Presidente de la 
República, Iván Duque Márquez, anunció el martes 15 de septiembre un programa 
de garantías, de hasta el 70%, para créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) y 
No VIS. 
 
“Desde Camacol Antioquia celebramos esta decisión que permitirá tener garantías 
por 7 años y hasta del 70% con el fin de reactivar el sector de la vivienda y que el 
sector financiero permita que se canalicen los recursos de crédito.” Explicó Eduardo 
Loaiza Posada Gerente de Camacol Antioquia.  Esta nueva línea de crédito tendrá 
recursos por $3 billones, de los cuales $2 billones será para la línea VIS y el $1 
billón restante irá para No VIS. 
 
Por su parte para las viviendas No VIS habrá un subsidio a la comisión, que es el 
ingreso que recibe el Fondo Nacional de Garantías y habrá un subsidio para 
aquellas familias que tienen entre 0 y 2 salarios mínimos mensuales de ingreso y 2 
a 4 salarios mínimos. Y en el caso de la No VIS se habilitará la garantía, pero no irá 
subsidiada. 
 
“Nos sentimos complacidos de saber que los hogares antioqueños tendrán la 
confianza de invertir en vivienda nueva y que además miles de familias lograrán 
acceder a estos beneficios y cumplir su sueño de ser propietario” explicó el gerente 
del gremio de la construcción en Antioquia.  
 
Luego de la expedición del decreto que incrementó los topes de precio de venta 
para la vivienda de interés social, la región ha visto un aumento en la proporción de 
ventas de este segmento, que en su menor momento de participación alcanzó 10%. 
Las ventas VIS se reducen 19% mientras que las No VIS, lo hacen 25%. Desde el 
Gremio se espera la recuperación de ambos segmentos gracias a la vigencia de los 
subsidios VIS y No VIS. 
 
“El sector de la construcción es un gran multiplicador de los recursos invertidos en 
él. La reactivación económica nacional y regional se verá acelerada en la medida 
que se demanden bienes y servicios de los cerca de 30 subsectores industriales 
que el inicio de obra y la continuidad de los proyectos permite. Esperamos terminar 
con un universo de ventas de vivienda nueva en la región en el entorno de las 17.000 
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unidades. Con la prolongación de la senda que se observa, 
el 2021 permitirá alcanzar mayores niveles de producción.” Explicó Loaiza.  
 
Con el fin de explicar a las personas la dinámica de los subsidios de vivienda 
Camacol Antioquia desarrollará un ciclo de charlas informativas durante los 
próximos meses denominada “Conozca las facilidades de tener vivienda propia” 
y este 24 de septiembre esta charla tendrá como invitado al Viceministro de Vivienda 
ciudad y territorio Carlos Ruiz Martínez.  
 
Enlace de inscripción al evento sin costo: 
https://www.camacolantioquia.org.co/2020/COMUNICACIONES/ConozcaLasFacili
dadesDeTenerViviendaPropia/Septiembre/Invitacion.html  
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