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del Ahorro, la mejor opción

Así lo certifican los constructores, ya que la entidad 

se ha convertido en la mejor alternativa para crear 

vivienda nueva en el país.

Tierra Bomba 
y nuestra 

Responsabilidad
Social

CRUCIFNAGRAMA
TRADICIÓN QUE 

CONSISTE EN COMER

UNA POR CADA 

CAMPANADA A LAS 12 

DE LA NOCHE DEL 31 

DE DICIEMBRE.

COMPOSICIÓN 

DE OSWALDO 

OROPEZA - QUE 

NO PUEDE FALTAR 

EL 31 DE 

DICIEMBRE 

CRUCIFNAGRAMA

FRASE   DICHA 

EN EL MUNDO  

POR MILLONES 

DE PERSONAS 

EL 31 DE 

DICIEMBRE  A 

LAS 11:59 PM

AMOR
PARA

TODOSTODO...
 PARA LOS 

GRINGOS

LA 
ANHELAMOS 

EN 
COLOMBIA

COMO ESTAN LOS 

VASOS DE LOS 

FABULOSOS 

CADILLACS, 

DAR LA VUELTA A LA 

MANZANA CON UNA 

....... SIMBOLIZADO UN 

AÑO NUEVO LLENO 

DE MUCHOS VIAJES

ES USUAL 

VESTIR ROPA 

INTERIOR DE 

ESTE  COLOR 

PARA LA BUENA 

SUERTE

CONTRACCIÓN 

REPETITIVA DE LA 

CAVIDAD TORÁCICA 

QUE LIBERA  

VIOLENTAMENTE EL 

AIRE DE LOS PULMONES,

QUE PLANIFICA 

Y DESARROLLA 

SUS ACTIVIDADES 

CON ORDEN 

Y MÉTODO.

PASEO DE ...

MUY POPULAR PARA 

DESENGUAYABAR EL 1 

DE ENERO

 VIDEOJUEGO 

DISEÑADO  PARA SONY 

PLAYSTATION CUYO EL 

OBJETIVO  ES 

DERROTAR AL 

MALVADO MR. DARK 

 ES LA TERCERA 

CIUDAD MÁS 

POBLADA DE 

FRANCIA

EN PRETÉRITO 

INDEFINIDO, CAUSAR 

A ALGUIEN 

SATISFACCIÓN 

,BRINDARLE LO QUE 

QUIERE, AGRADARLE

SU NOMBRE ES 

UTILIZADO 

FRECUENTEMENTE 

COMO SINÓNIMO 

DE RESURRECCIÓN.

ARBUSTO DE LA 

FAMILIA VITÁCEAS , 

TREPADORES, DE HOJAS 

PALMEADAS Y CUYOS 

FRUTOS SE AGRUPAN 

EN RACIMOS.

PREFIJO 

PROCEDENTE DEL 

GRIEGO QUE 

SIGNIFICA: VIDA

ES BUENA SUERTE 

GUARDAR UN 

PUÑADO DE 

...............EN LOS 

BOLSILLOS PARA 

RECIBIR EL AÑO 

NUEVO

SUJETE CON 

LIGADURAS,

AMARRÉ 

BIEN FUERTE

BRASIL
 PARA LOS 

GRINGOS

EN LA BIBLIA, ESTE 

PROFETA ES  

SOMETIDO A UNA 

GRAN PRUEBA Y ES 

SINONIMO DE 

PACIENCIA

FRUTO DE LAS 

ESPECIES 

DOMESTICADAS Y 

CULTIVADAS DEL 

GÉNERO CAPSICUM

ÍNDICE DE 

SOSTENIBILIDAD 

RESIDENCIAL 

HALLAR POR 

CONJETURA O POR 

CASUALIDAD LO 

QUE SE BUSCA.

PURIFICACIÓN 

Y ANÁLISIS DE 

FLUÍDOS

ES UNA TRADICIÓN, 

ELABORAR UN 

MUÑECO, VESTIRLO 

CON ROPAS VIEJAS 

Y QUEMARLO EL 31 

DE DICIEMBRE

CAVA LIGERAMENTE 

LA TIERRA PARA 

AHUECARLA  

DECISIONES EN 

GRIEGO Y/O SUFIJO 

QUE SIGNIFICA " 

DEJAR DE LADO , 

FALLAR, OMITIR "

ELECTRIC 
LIGHT 

ORCHESTRA

PRIMER  

LIBRO DE 

LA BIBLIA

INVERTIDO 

UNIDAD 

CENTRAL 
DE 

PROCESA-

MIENTO

IMPREGNAR 

O CUBRIR DE PAN 

RALLADO, PARA 

LUEGO 

COCINARLO EN 

ACEITE 

PRIMERA 

LETRA DEL 

ALFABETO

VILLANO EN LOS 

X- MEN QUE 

ESCAPO DE 

MAGNETO 

ESCONDIÉNDOSE 

EN UN TAMBOR DE 

ACEITE. 

QUE OCASIONA UN 

GRAN GASTO 

O RESULTA 

MOLESTO O 

PESADO

 ELEMENTO 

QUÍMICO DE 

NÚMERO 

ATÓMICO 24 

ABORDO, EN LA U.S.A.

ONDA QUE SE 

DESPLAZA A TRAVÉS 

DE LA SUPERFICIE DE 

MARES Y OCÉANOS

CONSTELACIÓN  

DEL HEMISFERIO 

NORTE, QUE 

CONTIENE A LA 

ESTRELLA POLAR .

CADA UNO DE LOS 

GRANDES PERIODOS 

DE LA EVOLUCIÓN 

DE LA TIERRA O DEL 

HOMBRE:

PRIMER 

MANDAMIENTO, 

_________A DIOS 

SOBRE TODAS LAS 

COSAS

COMBINACIÓN 

DE 

CIRCUNSTANCIAS 

QUE NO SE 

PUEDEN PREVER 

NI EVITAR.

INTERJECCION 

COSTEÑA QUE 

INDICA UNA 

RESPUESTA 

AFIRMATIVA 

LA CANTIDAD DE 

SUSTANCIA DE UN 

SISTEMA QUE 

CONTIENE TANTOS 

ENTES ELEMENTALES 

COMO ÁTOMOS ROJO, EN LA U.S.A.

ES EL NOMBRE 

ÉLFICO DEL 

UNIVERSO DE 

FICCIÓN CREADO 

POR J. R. R. 

TOLKIEN.

DOS EN EL 

IMPERIO DEL 

CESAR

LA 3,4 METILEN

DIOXIETILAMFETA-

MINA ES UNA 

SUSTANCIA QUE SE 

RELACIONA CON LA 

MDA, MDMA 

UNA 
CONTRAC-

CIÓN DE LA 

PALABRA  

CALLE, EN 
U.S.A.

Conozca cómo funcionan las cesantías 

Los trabajadores formales de Colombia tienen en el 

FNA la mejor oportunidad para adquirir casa propia.

Usted puede realizar sus trámites sin hacer fila 

Hemos implementado nuevas herramientas para que 

nuestros usuarios realicen sus trámites ahorrando 

tiempo y dinero. ¡El Fondo Nacional del Ahorro 

evoluciona!

Estos son nuestros convenios

El Fondo Nacional del Ahorro beneficia a más de 600 

mil colombianos gracias a los acuerdos logrados con 

distintas entidades. Entérese si usted es beneficiario.
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Por: Augusto Posada Sánchez, Presidente Fondo Nacional del Ahorro

Los colombianos vienen de una época en donde por cuenta de las fiestas navideñas y de fin de año se 
incrementó el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas; debido a estos excesos el cuerpo puede 
sufrir descompensaciones, por eso los médicos y nutricionistas recomiendan someterse a un chequeo 
a principio de año.

Un reconocido constructor del departamento del Cauca exalta la línea de crédito del Fondo Nacional del Ahorro 
y asegura que seguirá de la mano de la entidad para ofrecer, día a día, más viviendas a los colombianos.

La transformación de Colombia pasa 
por el cambio en las vidas de las familias 
colombianas, incluyendo el acceso a una 
educación de calidad, a un empleo con 
todas las prestaciones de ley y a una 
vivienda digna y con servicios. Y nuestro 
deber como gobierno es avanzar en esos 
objetivos fundamentales.
Soy un convencido del poder 
transformador de la educación y por eso 
propuse a los colombianos la meta de ser 
la nación más educada de América Latina 
para el año 2025, y estamos destinando 
los recursos necesarios para lograr que 
todos nuestros niños y jóvenes tengan 
una educación de calidad y con igualdad 
de oportunidades.
También creamos un Servicio Público 
de Empleo, que tiene como misión 
apoyar a quienes buscan trabajo y a los 
empleadores que requieren personal, y 
a la fecha ha logrado que cerca de 500 
mil ciudadanos encuentren ocupación 
formal. En total, han sido más de 4 

“El ahorro abre la puerta del mañana”
población de más bajos recursos y a la 
clase media– y hemos tenido resultados 
valiosos. 
En noviembre cumplimos la meta de 
entregarles 100 mil viviendas gratis 
a colombianos de menos recursos, 
la mayoría de ellos víctimas de la 
violencia, que derivan sus ingresos de la 
informalidad. Son 100 mil familias a las 
que les cambió la vida diametralmente, 
que nunca, de otra forma, hubieran 
podido soñar con ser propietarias de sus 
casas.
Pero nuestra política de vivienda va 
mucho más allá de las viviendas gratis. 
Hemos puesto en marcha diversos 
programas de financiamiento con tasas 
subsidiadas que apoyan a más familias 
para que cumplan su anhelo de tener 
vivienda propia. Por ejemplo, Mi Casa 
Ahorro, que beneficia a hogares con 
ingresos mensuales de uno o dos salarios 
mínimos, y Mi casa Ya, dirigido a aquellos 
cuyos ingresos mensuales oscilan entre 
los dos y cuatro salarios mínimos.
Dentro de este objetivo de ayudar a los 
colombianos a tener vivienda digna, 
una entidad pionera y que muestra los 

mejores resultados ha sido y seguirá 
siendo el Fondo Nacional del Ahorro. 
Nuestros abuelos solían decir que “hay 
que cuidar los centavos porque los pesos 
se cuidan solos”, y tenían razón. Con un 
ahorro constante, cualquier familia 
colombiana puede aspirar a comprar 
vivienda, acogiéndose a los diferentes 
programas del Gobierno Nacional y, 
en particular, a los diversos productos 
del FNA, que se ajustan a cada tipo de 
necesidades.
Porque el ahorro –más que nada– es 
la llave que abre la puerta de nuestros 
sueños, la puerta de las casas de millones 
de familias colombianas. Bien decía el 
famoso arquitecto francés Le Corbusier: 
“La casa debe ser el estuche de la vida, la 
máquina de la felicidad”.
Hoy quiero invitar a los lectores de El 
Ahorrador a iniciar el 2016 con el pie 
derecho, con una cuenta de ahorro 
en una entidad seria, como el Fondo 
Nacional del Ahorro, e invirtiendo sus 
cesantías en la compra de vivienda o en 
estudio. 
No lo olviden: ¡el ahorro abre la puerta 
del mañana!

millones los puestos de trabajo creados 
desde agosto de 2010, una cifra sin 
precedentes en un lapso de apenas algo 
más de cinco años.
En lo que a vivienda se refiere, nos 
propusimos crear mecanismos que 
nos permitieran ofrecerles opciones 
novedosas y favorables a todos los 
grupos poblacionales –en particular a la 

Ximena Urrutia, coordinadora de proyectos de Skema S. A. en 
Cali, Valle del Cauca, habló con El Ahorrador sobre tres de los 
proyectos de la Urbanizadora Ciudad del Sur, que adelanta la 
promotora Skema con financiación del FNA. 
Según la constructora, este proyecto, ubicado en el municipio 
de Puerto Tejada, a 12 kilómetros aproximadamente del casco 
urbano de Cali, se desarrolla sobre una extensión de 123 
hectáreas y comprende la construcción de 8.955 viviendas de 
interés social con toda la infraestructura propia de una vivienda 
digna. 

¿Cómo se enteró de la línea de Crédito Constructor del Fondo 
Nacional del Ahorro?
Conocimos de la línea de crédito inicialmente por un funcionario 
del banco en una de las reuniones del Programa VIPA en Bogotá. 
Posteriormente recibimos comunicación con folletos del FNA 
ofreciéndonos crédito de construcción.
Cuando el programa VIPA presentó más del 50% de los créditos 
individuales con el FNA consideramos indispensable tramitar 
los créditos de los tres proyectos VIPA con la entidad.

Explíquenos las dimensiones del proyecto Ciudad del Sur
El proyecto Urbanización Ciudad del Sur se enmarca en el Plan 
Parcial – Hacienda Santander, adoptado para 8.955 viviendas en 
el municipio de Puerto Tejada, Cauca. El Fideicomiso Ciudad del 
Sur que ejecutamos actualmente tiene un desarrollo inicial de 
1.710 viviendas. La Unidad de Gestión Urbana 1 se hace en los 
lotes 1 y 2. En el lote 2 también se encuentran los tres proyectos 
VIPA con 366 viviendas.
- Acacias de Ciudad del Sur: 128 viviendas.
- Samanes de Ciudad del Sur: 114 viviendas.
- Tulipanes de Ciudad del Sur: 124 viviendas.

¿Cómo ha sido su experiencia con el Fondo Nacional del 
Ahorro?
Adelantamos con el FNA los créditos para cada uno de los 
proyectos y la experiencia ha sido muy buena. Las visitas de 
avance se han presentado a nuestra solicitud y los desembolsos 
se han dado como han sido acordados con los funcionarios de 
gestión.

¿Cuáles son las ventajas que tienen los 
constructores con el FNA?
Las ventajas se presentarán al momento del pago de 
la obligación, porque abonaremos al crédito en más 
del 50% de los casos con subrogaciones del FNA 
directamente a nuestra obligación. El proceso será 
más rápido y, por lo tanto, menos oneroso para 
la constructora.

¿Qué tipo de viviendas se construyen en el 
proyecto Ciudad del Sur?
El proyecto general ofrece vivienda de 
interés social, los proyectos VIPA son 
viviendas de 45 metros cuadrados de un 
piso y de interés prioritario.

¿Volvería a solicitar un crédito constructor?
Sí, para los proyectos de interés social es la 
mejor opción.

¿Por qué eligieron vivienda de 
interés prioritario?
El interés era participar 
en el Programa VIPA, del 
Ministerio de Vivienda, 
y los términos de 
referencia indicaban 
las condiciones de la 
vivienda a ofrecer.

¿Qué otros proyectos 
adelantará su 
constructora?
En Puerto Tejada 
continuaremos con la 
oferta de viviendas de 
interés social para la etapa 2B 
y más adelante la etapa 3.

“El FNA es la mejor opción para 
los proyectos de interés social”: 

constructora Skema
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Cada comienzo de año es una nueva 
oportunidad para trazarnos metas. 
Ya pasados los balances del año 
inmediatamente anterior, debemos 
concentrarnos en recibir este 2016 con la 
mejor actitud y con el firme compromiso 
de hacer de este un año memorable 
para el progreso y el desarrollo.
Muchos colombianos tomarán la 
decisión de cumplir sus sueños de 
vivienda, de tener un techo propio para 
su familia. Esta es una de las decisiones 
más importantes en la vida y el poder 
cumplirla llena de felicidad y orgullo a 
cada uno de los que habitarán allí.

Un nuevo inicio
Otros buscarán la forma de capacitarse 
más, de estudiar para tener mejores 
alternativas en el futuro. Bien es conocido 
que la mejor herencia que se puede dejar 
a un hijo es la educación, pues con ella se 
puede crecer como persona y se aporta 
al desarrollo de todo un país.
Sea cual sea la meta, sea cual sea el 
sueño -vivienda o educación-, los 
ahorradores del Fondo Nacional del 
Ahorro saben que cuentan con una 
entidad que cuida de sus intereses y que 
está comprometida en apoyarlos. Para 
2016 la responsabilidad seguirá siendo 
asumida con total entrega.

Acabamos de vivir las festividades 
navideñas más tranquilas en los 
últimos 40 o 50 años, pues cada vez 

la anhelada paz tiene demostraciones 
más contundentes y cuenta con mayor 
receptividad en cada compatriota. Este 
ambiente de reconciliación y de esperanza 
debe ser completado con la férrea 
convicción de que todo lo que hagamos 
debe ser para contribuir, para sumar.
Por eso es que estamos seguros de que, 
si seguimos trabajando en equipo, cada 
sueño se convertirá en una realidad 
que no sólo impactará positivamente 
en la vida de quien lo realiza, sino que 
también traerá un aporte óptimo para la 
sociedad en la que vivimos.
¡Bienvenido 2016!



4 Estas son las tres cosas que usted deberá tener en cuenta para tomar decisiones económicas en 2016:
 Optimismo: a pesar de los desafíos el país continuará creciendo a una tasa superior al promedio 
 de América Latina.
 Paciencia: hay que esperar a que la situación financiera mundial se estabilice.
 Cautela: reconocer adecuadamente los riesgos y tomar las decisiones adecuadas para limitar 

posibles descalabros.

El Fondo Nacional del Ahorro está 
empeñado en que todos cumplan sus 
sueños, ya sea el tener casa propia o 
mejorar el nivel educativo suyo o de 
su familia; es por eso que ha suscrito 
convenios con distintas entidades 
que permiten que día a día más y 
más colombianos disfruten de tasas 
preferenciales. 
El año pasado la entidad suscribió cuatro 
convenios con distintas agremiaciones 
que suman 595 mil colombianos. Las 
empresas firmantes son: Comfamiliar 
Camacol, Asociación Colombiana de 
Empresas de Servicios Temporales 
(Acoset), Asociación Colombiana de 

Cerca de 600 mil colombianos se han 
beneficiado de los convenios del FNA 

Medianas y Pequeñas Industrias (Acopi) 
en sus capítulos: Antioquia, Valle, Bolívar, 
Norte de Santander y Santander, y la 
Asociación Nacional de Funcionarios y 
Empleados de la Rama Judicial (Asonal 
Judicial).
Según el presidente de la entidad, 
Augusto Posada, “este tipo de convenios 
hacen que día a día los colombianos 
logren sus sueños y alcancen la meta de 
tener su casa propia para comenzar a 
edificar sus ilusiones”.
Quienes quieran formar parte de estos 
beneficios deben estar suscritos a la 
entidad firmante y afiliados al Fondo 
Nacional del Ahorro. 

A todos los asociados de estas empresas 
el Fondo Nacional del Ahorro les da 
la oportunidad de obtener créditos, 
únicamente en Unidad de Valor Real 
(UVR), con una reducción de 50 puntos 
básicos sobre la tasa de interés, una 
reducción efectiva de 0,5%, es decir, 
que si la tasa actual es de UVR+5%, 
termina con una tasa de UVR+4,5%.
El beneficio se aplicará durante los 
primeros siete años del crédito. Una 
vez finalicé este tiempo, regirá la tasa 
que se encontraba vigente al momento 
del desembolso del crédito.

Los convenios suscritos 
por el Fondo Nacional 

del Ahorro y varias 
agremiaciones permiten 
que cada día más y más 

ciudadanos consigan 
el sueño de tener casa 

propia con las tasas más 
bajas del mercado.
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6 7¡Realice un presupuesto! No olvide que para cumplir sus sueños lo más organizado deben ser sus 
finanzas. Es aconsejable hacer un presupuesto en el que esté claro cuánto tiene, cuánto debe y 
cuánto puede ahorrar. Recuerde, no gaste más de lo que tiene.

Para que el 2016 no sea un año difícil la invitación es a que solo se endeude si es necesario y 
se preocupe mejor por pagar, lo más pronto posible, las deudas adquiridas en años anteriores. 
Recuerde que entre menos deudas mayor será su capacidad de ahorro.

Fondo Ágil conecta tus sueños

Cesantías
Ahorro Voluntario Contractual

Crédito hipotecario
Crédito educativo
Cargue de cesantías archivo plano
Mi Casa ya
VIPA
Arriendo Social
Subsidios
Seguros

Cuentas AFC
Colombianos en el Exterior

Asignación de firma legalizadora
Libranza

También podrá realizar las 
siguientes transacciones:

• Asignación y   
 desbloqueo de clave  
 de servicios.
• Postulación al   
 programa Mi Casa Ya.

AGILIZADORES: Son módulos de autoconsulta ubicados 
dentro de los diferentes puntos de atención del FNA a nivel 
nacional, que permiten al usuario acceder de forma fácil y 
segura a su información, optimizando su tiempo y evitando 
filas en los puntos de atención. 

Esta herramienta le presta los servicios de:
Impresión de factura de crédito

   Impresión de recibo de pago Ahorro 
Voluntario Contractual

Consulta de puntaje de crédito
Consulta sobre Puntos de recaudo
Estado de solicitud de crédito
Saldo de cesantías
Saldo Ahorro Voluntario 
Contractual
Trámite de retiro de cesantías
Solicitud de clave
Cambio de clave

      Los encuentra en los siguientes 
puntos de atención:

ASESOR VIRTUAL: El chat virtual es una comunicación escrita, 
con posibilidades de audio y video, realizada de 
manera instantánea y simultánea a través de 
internet entre dos o más personas. Esta 
herramienta le brinda la posibilidad 
de obtener información general y 
realizar trámites y solicitudes. El 
servicio se presta las 24 horas 
del día los 365 días del año.

A través de este medio usted puede acceder 
a la información sobre los siguientes 
productos:

Cesantías
Ahorro Voluntario Contractual
Crédito hipotecario
Crédito educativo
Cargue de cesantías archivo 
plano
Mi Casa ya
VIPA
Arriendo Social
Subsidios
Seguros
Cuentas AFC
Colombianos en el Exterior
Asignación de firma legalizadora
Libranza

Este canal de atención lo podrá usar ingresando a nuestra página 
institucional  www.fna.gov.co

Fondo Ágil es el conjunto de herramientas digitales que le brindan la posibilidad de 
consultar rápidamente todo tipo de información sobre los productos y trámites que 
presta el Fondo Nacional del Ahorro.
A través de cuatro canales de atención alternativos no presenciales, usted puede 
realizar consultas del estado de sus trámites, efectuar pagos, descargar certificaciones, 
solicitar claves, entre otros servicios, sin tener la necesidad de hacer fila.

Actualmente el FNA cuenta con: 

CALL CENTER: Es un canal que establece y facilita la 
comunicación entre el ciudadano y el FNA. Además, es un 
medio para que el usuario sea escuchado y atendido de 
manera personalizada.

Este es un servicio que consta de dos números: la línea 
gratuita nacional 018000 52 7070; y la línea 307 7070, para 
llamar desde Bogotá o desde un teléfono móvil.

A través de estas líneas de atención, que están disponibles las 24 horas los 7 días a la 
semana, usted puede hacer solicitudes, consultas y obtener asesoría sobre los servicios y 
productos del FNA.
A través de este medio usted puede acceder a la información sobre los siguientes productos:
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Centro Nacional del Ahorro Popayán

Punto Ángel Sincelejo

Cali Cartagena

Barranquilla Florencia

CAN Neiva

Medellín Tunja

Pereira Riohacha

Suba Villavicencio

Soacha Armenia

Manizales Girardot

Pasto Santa Marta

Bucaramanga Cúcuta

Ibagué Valledupar

Yopal Montería

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

A este canal puede ingresar a través de la opción 
‘Fondo en Línea’, ubicada en nuestra página 
institucional www.fna.gov.co.Aquí podrá realizar las 

siguientes operaciones:
Solicitar la activación o cambio de su clave para el acceso de los servicios 
virtuales del FNA.
Realizar la actualización de sus datos.
Realizar la actualización de sus datos para envío de correspondencia.
Solicitar el pre aprobado de su Crédito de Vivienda o Crédito Educativo.
Imprimir la carta de pre aprobación de crédito.
Consultar los últimos pagos realizados de su Crédito de Vivienda o 
Crédito Educativo.
Consultar el estado de su Crédito de Vivienda o Crédito Educativo.
Consultar la fecha y valor de la cuota de su Crédito de Vivienda o 
Crédito Educativo.
Realizar el pago en línea de su Ahorro Voluntario Contractual (AVC).
Realizar el pago en línea de la cuota de su Crédito de Vivienda o 
Crédito Educativo.
Consultar el puntaje FNA para la solicitud de su Crédito de Vivienda o 
Crédito Educativo. 
Solicitar la aplicación 
de sus Cesantías a 
un crédito con la 
entidad.
Imprimir el extracto 
de sus Cesantías.
Imprimir el recibo 
de consignación de 
su Ahorro Voluntario 
Contractual.
Consultar los puntos 
de pago para 
Ahorro Voluntario 
Contractual.
Consultar el saldo de 
su Ahorro Voluntario 
Contractual. 
Imprimir certificado 
de afiliación por 
Cesantías o AVC.
Imprimir certificado 
de intereses de 
Ahorro Voluntario 
Contractual y 
Cesantías.

4

Use todas las herramientas que tiene a su disposición 
para que no tenga que hacer filas y pueda distribuir 

mejor su tiempo.



8 ¡Tenga las cuentas claras!  Inicie el 2016 con el conocimiento de cuánto quedó debiendo en los 
años anteriores y en la navidad de 2015. Así su capacidad de endeudamiento para proyectos 
importantes será mayor.

El programa de Responsabilidad Social, del Fondo Nacional del Ahorro, llevó 
el pasado viernes 18 de diciembre alegría a los niños de cuatro corregimientos 
de la isla Tierra Bomba, al sur de Cartagena. Fue una gran fiesta de Navidad, 
en la cual participaron varios grupos musicales, entre ellos los nominados al 
Grammy El Rockcito y el cantante Twister, reconocido por su tema “La espelucá”.
El evento, en beneficio de los niños, fue organizado por el Fondo Nacional del 
Ahorro, Canal Caracol y W radio, pero ellos no fueron los únicos que participaron 
en este evento, también acudieron cerca de 2 mil habitantes de la isla que al 
ritmo de champeta disfrutaron la jornada.
El esfuerzo de los colombianos por llenar de sueños e imaginación 
a sus pequeños se verá reflejado en el acondicionamiento 
de las bibliotecas de las instituciones educativas que se 
encuentran en Bocachica, Tierra Bomba, Puntarenas y 
Caño del Oro.

Fiesta de Navidad y sueños para 
los niños de Tierra Bomba

Los habitantes de Tierra Bomba disfrutando del espectáculo público que realizó el Fondo nacional del Ahorro en la isla.

María Victoria Donado primera 
dama de Cartagena acompañando 
la entrega de los libros.

María Victoria Donado, primera dama de 
Cartagena, junto con el representante de 
la Institución educativa de Tierra Bomba y 
Punta Arenas.

Marcela Díaz Duque directora del proyecto Responsabilidad Social 
Mascotas junto con el rector de la InstituciÛn educativa Domingo 

Benkos Bioho de Bocachica,  Amaury Vásquez .

La directora del proyecto creatividad 
sostenible, Valeria Lotero, junto al rector 

de la Institución educativa Domingo 
Benkos Bioho de Bocachica, Fidel 

Castro.

El rector de la Institución 
educativa Domingo Benkos 

Bioho de Bocachica, 
Fidel Castro.

Twister “el rey” quien dio 
un concierto en la isla 

de Tierra Bomba. 

Los habitantes de Tierra 
Bomba disfrutando del 

concierto. 



10 Al comienzo de este año, y luego de hacer un cálculo de cuánto debe, usted sabrá si puede adquirir un 
crédito adicional. Su idea principal debe ser salir de las deudas adquiridas el año pasado. Para tener sus 
cuentas claras, realice una tabla en donde sepa cuáles obligaciones debe pagar de inmediato y cuáles 
puede posponer un poco más. 

En 2016, más de 150 mil familias colombianas podrán estrenar 
casa gracias al apoyo del Gobierno Nacional. En un año en el que 
será difícil mantener la economía repuntando, los programas de 
la política integral de vivienda prometen ser el salvavidas para 
que hogares de todos los ingresos logren reducir la cuota inicial 
del 30 al 10% del valor de los inmuebles y para disminuir cerca 
del 30% el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios.
La oferta de programas de vivienda para este año será la más 
amplia jamás ofrecida. Daremos inicio a la segunda fase de 
Vivienda Gratuita, con al menos 30 mil techos dignos para 
desplazados, víctimas de la violencia y familias en condiciones 
de pobreza extrema. Además mantendremos el subsidio a la 
tasa de interés para viviendas de interés prioritario y 
social (VIP y VIS); continuaremos ejecutando 
los programas Casa-Ahorro y Mi Casa 
Ya, pensados para la clase media que 
no ha podido cumplir el sueño de 
tener vivienda propia, y daremos 
comienzo al subsidio a la tasa de 
interés para viviendas hasta de 
$215 millones. 
Con una inversión cercana a 
los $3 billones moveremos 
recursos en la economía por 
casi $14 billones, con los que 
seguiremos estimulando el 
crecimiento económico y la 
generación de empleo en todas 
las regiones del país, en tiempos 
de turbulencia por los cada vez 
más bajos precios del petróleo.
Con un crecimiento estimado del 
PIB de edificaciones de entre 6 y 8%, la 
edificación de vivienda seguirá siendo el 
sector que lidere el progreso de la economía en 
2016 y uno de los que más contribución realice a 
la superación de la pobreza y a la consolidación de la clase media 
colombiana. Hoy en día la construcción y sus actividades relacionadas emplean a más 

Vivienda, el motor 
de la economía 

en 2016
Por Luis Felipe Henao Cardona, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

de 3 millones de colombianos y este número 
debería aumentar de manera importante con el 
inicio de obras de las viviendas y de las carreteras 

del programa de vías de cuarta generación del 
Gobierno Nacional.

El impulso que en 2016 se dará desde el sector 
de la construcción permitirá que la economía 

mantenga su posición de liderazgo en la región. Y es 
que los fundamentales del sector vivienda conservan 

su robustez: la tasa de desempleo está en niveles de 
un dígito, la tasa de interés hipotecaria continúa en niveles 

históricamente bajos y la calidad de la cartera hipotecaria sigue 
siendo la mejor del sector.

Los nuevos gobiernos locales y departamentales, ya posicionados, encontrarán 
en los programas de vivienda del Gobierno Nacional una eficaz alternativa 
para dinamizar las economías y el empleo regional, así como para promover la 
construcción de mejores territorios. El elemento esencial para una adecuada 
articulación Nación-Regiones es un decidido compromiso en materia de 
habilitación de suelo y provisión de servicios públicos, combinación sin la cual 
la vivienda no es posible.

Cerca de la mitad de los municipios del país empezarán la revisión de sus Planes 
de Ordenamiento Territorial, al tiempo que deberán plantear nuevos planes locales 

de desarrollo. Esta oportunidad excepcional debe ser aprovechada para darle una 
oportunidad a la vivienda y experimentar las grandes transformaciones que, gracias a 

ella, han vivido ciudades como Montería, Pasto, Valledupar y Cali, por citar sólo algunos 
ejemplos.
La apuesta del gobierno Santos por la vivienda ha demostrado ser una fórmula ganadora 
en crecimiento, empleo y mejoramiento de la calidad de vida, que perfectamente 
puede replicarse en las ciudades y territorios, siempre y cuando sus líderes demuestren 
la voluntad política y la capacidad de gestión para lograrlo.

11En 2016 Arriendo Social presta para viviendas hasta 93 millones de pesos
En el 2016 las personas que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos ($689.455 a $2´757.820) podrán adquirir 
con Arriendo Social, programa exclusivo del Fondo Nacional del Ahorro, su vivienda nueva de Interés 
Prioritario hasta los 70 SMMLV ($48´261.850); y de Interés Social hasta por 135 SMMLV ($93´076.425), con 
una opción de compra del 0% al finalizar el tiempo del contrato.




