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El FNA ha desembolsado $1.909 millones para crédito educativo en 2015
El Fondo ha aprobado, hasta el momento, $1.909 millones, que corresponden a 
506 créditos educativos. Nuestra institución financia hasta el 100% de los costos 
de la matrícula educativa, por eso aprovecha y solicita un crédito para iniciar o 
continuar tus estudios.

Página 5

AL 
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LLEGÓ SUPER SIN

5 Al ingresar lea y 

acepte el contrato

de prestación de 

servicios. 

1   Ingresar a www.fna.gov.co

EL PREAPROBADO EN LÍNEA PARA CRÉDITO HIPOTECARIO

EL PREAPROBADO EN LÍNEA PARA CRÉDITO HIPOTECARIO

8  Discrimine 
los ingresos y 

egresos que 
posee

3 Ingrese por el botón acceso a usuarios 

4 Digitar: Usuario: cédula, y en Clave: 

los cuatro dígitos de su clave.

9  Seleccione la modalidad 

de crédito UVR o Pesos. En 

cada opción encontrará las 

características que ofrece el

 Fondo Nacional del Ahorro.

(Monto, tasa, plazo y cuota a pagar).

10  Felicitaciones, ya tiene una 

carta en donde se encuentran las 

condiciones mediante las cuales 

su solicitud de crédito ha sido 

preaprobada. 

11   Continúe diligenciando 

el formulario con su 

información personal, 

referencias, información 

datos del inmueble que desea 

comprar y documentos de 

soporte digitalizados.

12    Ahora imprima la carta de preaprobado, el 

formulario digitalizado de solicitud de crédito y diríjase a 

una sede del Fondo Nacional del Ahorro para continuar con 

su crédito de vivienda. 6   Seleccione el crédito 

en el que está interesado

7    La clase de vivienda que 

desea y el tipo de solicitud 

2   CLIC EN EL BOTÓN FONDO EN LÍNEA 

Si usted no tiene clave darle clic: en su clave aquí. 

Dé clic en el botón ‘Ingresar’, en la parte inferior de la 

pantalla. Ingrese sus datos personales: tipo de 

documento, número de documento; nombres, apellidos 

y fecha expedición del documento, luego clic en 

continuar.

Responda cuatro preguntas de seguridad opción 

múltiple. 

Su nueva clave debe tener cuatro números no 

consecutivos y no puede tener dígitos repetidos.

          Clic en el botón de la parte inferior : ‘Entrar’  

Radicación

FABRICA DE CREDITO,
,

Legalización
del crédito

Desembolso
del crédito

Pre-aprobado

Solicita el pre-aprobado de 

tu crédito a través de tu cuenta

 en Fondo en Línea. Allí diligencia el tipo de solicitud, 

ingresos y egresos que puedas demostrar.

        Preséntate a uno de nuestros puntos

 de atención para solicitar la aprobación 

de tu crédito,  con la claridad del 

inmueble deseado, y entrega la 

documentación requerida.

Análisis y
aprobación del

crédito

Nuestros analistas de crédito 

realizarán el estudio de tu solicitud de

 acuerdo a las disposiciones del Comité de Crédito, 

el Presidente y la Junta Directiva del FNA. 

Al terminar el proceso te informaremos  las condiciones 

de aprobación de tu crédito.

Nuestras firmas de legalización

 te brindaran acompañamiento permanente

 durante este proceso, que incluye: estudio preliminar

 de títulos, avalúo del inmueble, 

elaboración de minuta, reparto notarial, 

registro de documentos públicos

 y firma de escrituras.

  Digitaremos la información

 para el desembolso de tu crédito,

 aprobaremos la orden de pago

 y procederemos al giro.

1. 2.

3.
4.

5.

TU CRÉDITO EN

DÍAS 

FABRICA DE CREDITO
,

,Te presentamos nuestra                     para vivienda 

*aplican condiciones de producto

Te decimos cómo obtener tu preaprobado en 
línea. Sigue nuestro paso a paso sin salir de casa. 

Conozca el programa “Mi Casa Ya”, 
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Este superhéroe quiere acabar con 
los tramitadores, la corrupción y los 
cobros extras. Conoce su historia 
para que no te dejes engañar por 
aquellos que buscan manchar el 
buen nombre del FNA. 

Páginas 8 y 9

Páginas 6 y 7

¿Dónde está Super SIN?
No te pierdas este divertido juego que 
tenemos para ti y encuentra a nuestro 
superhéroe en las páginas centrales. 
Resuelve las pistas y aprende más 
sobre nuestros productos y servicios.
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Tasa 0% real, una oportunidad para 
adquirir vivienda propia
Entérate de nuestras tasas de interés y 
cómo funciona el beneficio de subsidio 
para afiliados al FNA. Esta puede ser tu 
oportunidad para cumplir el sueño de 
tener casa propia.
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Casa Editorial El Tiempo

Estoy convencido de que ninguna 
entidad, como el Fondo Nacional del 
Ahorro, tiene la capacidad de entregarle 
tanto a la ciudadanía. Es más: ninguna 
puede hacer tan feliz a una familia.
De ese tamaño era el reto que teníamos 
con el nuevo equipo que, por invitación 
del presidente Juan Manuel Santos, 
asumimos la tarea de apoyar el 
fortalecimiento de la política de vivienda 
y educación de este Gobierno. Con el 
paso de los meses hemos llegado a 
entender que no sólo la felicidad de los 
colombianos pasa por las puertas del 
FNA, sino también la esperanza de vivir 
en un país mejor.
Este trabajo, que se construye desde el 
corazón de todos nuestros funcionarios, 
ha tenido que sortear momentos difíciles, 
debido a inescrupulosos que pretendían 
que esa felicidad y esa esperanza fueran 

Pocos se atreverían a afirmar que 
Colombia es el mismo país que solía ser 
una década atrás. Nuestro país ha logrado 
ritmos de crecimiento y desarrollo sin 
precedentes que lo ubican hoy como 
la tercera economía más importante de 
América Latina y la primera en facilidad 
para realizar negocios de acuerdo con 
el ranquin “Doing Business”, del Banco 
Mundial.  Con el fin de mantenernos sobre 
una senda de crecimiento económico 
sostenido -superior al 3,5% anual- y 
con tasas de desempleo inferiores a un 
dígito, el presidente Juan Manuel Santos 
anunció el PIPE 2.0, que contempla 
una inyección de nuevos recursos a 
la economía por $16,8 billones en los 
próximos 4 años. El aporte del sector 
vivienda al Plan será de $1,92 billones, 
que estarán dirigidos a continuar 
aumentando las oportunidades para 
que más familias colombianas puedan 
adquirir una vivienda nueva con el 
apoyo del Gobierno Nacional.
El pasado 9 de marzo lanzamos el 
programa “Mi Casa Ya”, diseñado para 
100 mil hogares de ingresos medios que 
recibirán un subsidio para el pago de la 
cuota inicial de hasta $13 millones y un 
subsidio a la tasa de interés de 4 puntos 
porcentuales.   En términos más simples: 
el Gobierno Nacional paga una tercera 
parte de la cuota hipotecaria. 
Como parte del PIPE 2.0, el Ministerio 
de Vivienda destinará $850 mil millones 
adicionales para la asignación de otras 
30 mil coberturas para el programa “Mi 

para unos pocos con privilegios a la hora 
de hacer los trámites.
Hoy, al recorrer Colombia, podemos 
mirar a los ojos de cada padre y madre 
de familia y decirles que la educación de 
sus hijos y su nueva vivienda no tendrán 
más tramitadores que ellos mismos, 
que quien quiera puede acercarse a las 
nuevas oficinas del Fondo y cumplir 
sus sueños. Porque desde el gobierno 
Santos estamos marcando el paso de 
una verdadera revolución de la vivienda 
y la educación en nuestro país.
Los números y las historias de vida 
que podrán leer en estas páginas les 
darán la confianza para convertirse en 
multiplicadores de las oportunidades que 
los colombianos tenemos en el Fondo 
Nacional del Ahorro. ¡Nuestro trabajo 
sigue! Las puertas de un país que pronto 
verá la paz necesitan abrirse al progreso.

Casa Ya”, de manera que ya no serán 100 
mil, sino 130 mil las familias que tendrán 
el apoyo del Gobierno.Para los expertos 
siempre ha sido claro que la clase media 
es la gasolina que enciende y pone a 
funcionar nuestra economía, por eso 
como parte del nuevo PIPE también 
destinamos $970 mil millones para 
otorgar 50 mil nuevos subsidios a la tasa 
de interés que se aplicarán a créditos 
hipotecarios destinados a la compra de 
vivienda con precio de venta entre $87 
millones y $215 millones. El subsidio a 
la tasa de interés ha mostrado una gran 
virtud y es su posibilidad de disminuir el 
ingreso mínimo requerido por un hogar 
para acceder a un crédito hipotecario y 
de esta manera incrementar el tamaño 
del mercado. Se estima que por cada 
punto de subsidio a la tasa, el número 
de compradores potenciales de vivienda 
aumenta 10%, lo que dinamiza las 
ventas y aumenta la profundización de 
la cartera hipotecaria.
Creemos que Las personas que ahorran 
difícilmente podrán encontrar un 
momento mejor para transformar esos 
recursos en una vivienda. Invitamos 
a los colombianos a que inicien ya la 
búsqueda de su nueva vivienda y se 
hagan propietarios de una casa con 
el respaldo del Gobierno Nacional. Es 
también una estupenda oportunidad 
para que el empresariado de todo el país 
respalde a sus empleados y los apoye a 
realizar el sueño de adquirir una vivienda 
propia.

Por: Augusto Posada Sánchez, Presidente Fondo Nacional del Ahorro

PIPE 2.0: nueva apuesta 
por la vivienda en Colombia
Por: Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
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El FNA ha desembolsado $1.909 millones para crédito educativo en 2015

El Fondo ha aprobado, hasta el momento, $1.909 millones, que corresponden a 

506 créditos educativos. Nuestra institución financia hasta el 100% de los costos 

de la matrícula educativa, por eso aprovecha y solicita un crédito para iniciar o 

continuar tus estudios.
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EL PREAPROBADO EN LÍNEA PARA CRÉDITO HIPOTECARIO

8  Discrimine 

los ingresos y 

egresos que 

posee

3 Ingrese por el botón acceso a usuarios 

4 Digitar: Usuario: cédula, y en Clave: 

los cuatro dígitos de su clave.

9  Seleccione la modalidad 

de crédito UVR o Pesos. En 

cada opción encontrará las 

características que ofrece el

 Fondo Nacional del Ahorro.

(Monto, tasa, plazo y cuota a pagar).

10  Felicitaciones, ya tiene una 

carta en donde se encuentran las 

condiciones mediante las cuales 

su solicitud de crédito ha sido 

preaprobada. 

11   Continúe diligenciando 

el formulario con su 

información personal, 

referencias, información 

datos del inmueble que desea 

comprar y documentos de 

soporte digitalizados.

12    Ahora imprima la carta de preaprobado, el 

formulario digitalizado de solicitud de crédito y diríjase a 

una sede del Fondo Nacional del Ahorro para continuar con 

su crédito de vivienda. 

6   Seleccione el crédito 

en el que está interesado

7    La clase de vivienda que 

desea y el tipo de solicitud 

2   CLIC EN EL BOTÓN FONDO EN LÍNEA 

Si usted no tiene clave darle clic: en su clave aquí. 

Dé clic en el botón ‘Ingresar’, en la parte inferior de la 

pantalla. Ingrese sus datos personales: tipo de 

documento, número de documento; nombres, apellidos 

y fecha expedición del documento, luego clic en 

continuar.

Responda cuatro preguntas de seguridad opción 

múltiple. 

Su nueva clave debe tener cuatro números no 

consecutivos y no puede tener dígitos repetidos.

          Clic en el botón de la parte inferior : ‘Entrar’  

Radicación

FABRICA DE CREDITO

,
,

Legalización
del crédito

Desembolso
del crédito

Pre-aprobado

Solicita el pre-aprobado de 

tu crédito a través de tu cuenta

 en Fondo en Línea. Allí diligencia el tipo de solicitud, 

ingresos y egresos que puedas demostrar.

        Preséntate a uno de nuestros puntos

 de atención para solicitar la aprobación 

de tu crédito,  con la claridad del 

inmueble deseado, y entrega la 

documentación requerida.

Análisis y
aprobación del

crédito

Nuestros analistas de crédito 

realizarán el estudio de tu solicitud de

 acuerdo a las disposiciones del Comité de Crédito, 

el Presidente y la Junta Directiva del FNA. 

Al terminar el proceso te informaremos  las condiciones 

de aprobación de tu crédito.

Nuestras firmas de legalización

 te brindaran acompañamiento permanente

 durante este proceso, que incluye: estudio preliminar

 de títulos, avalúo del inmueble, 

elaboración de minuta, reparto notarial, 

registro de documentos públicos

 y firma de escrituras.

  Digitaremos la información

 para el desembolso de tu crédito,

 aprobaremos la orden de pago

 y procederemos al giro.

1.

2.

3.

4.

5. TU CRÉDITO EN

DÍAS 

FABRICA DE CREDITO

,
,

Te presentamos nuestra               
      para vivienda 

*aplican condiciones de producto

Te decimos cómo obtener tu preaprobado en 

línea. Sigue nuestro paso a paso sin salir de casa. 
Conozca el programa “Mi Casa Ya”, 
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para que no te dejes engañar por 
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buen nombre del FNA. 
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tenemos para ti y encuentra a nuestro 

superhéroe en las páginas centrales. 

Resuelve las pistas y aprende más 

sobre nuestros productos y servicios.
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Tasa 0% real, una oportunidad para 

adquirir vivienda propia

Entérate de nuestras tasas de interés y 

cómo funciona el beneficio de subsidio 

para afiliados al FNA. Esta puede ser tu 

oportunidad para cumplir el sueño de 

tener casa propia.

¡Listos para 
el progreso!



3FNA, en Medellín, se renueva de cara al público 

La calificadora de riesgo BRC-Standard 
& Poor’s ratificó las máximas calificaciones 
de capacidad de pago de deuda de 
corto (BRC1+) y largo plazo (AAA), lo 
cual indica que el Fondo Nacional del 
Ahorro posee una excelente capacidad 
como emisor para cumplir con sus 
obligaciones financieras, tanto de largo 
como de corto plazo. Adicionalmente, se 
efectuó el proceso de calificación como 
originador de activos crediticios, cuya 
calificación otorgada fue de AA+.
Las calificaciones AAA y BRC1+ 
demuestran que el FNA es una institución 
sólida con amplio respaldo del Gobierno 
Nacional, según el documento emitido 
por la calificadora.
“Esta calificación nos consolida como 
una entidad segura y confiable frente a 
nuestros afiliados, impulsándonos con 
mayor optimismo a lograr las metas y 
los objetivos que nos hemos propuesto, 
entre ellos mejorar la calidad de vida de 
los colombianos”, aseguró el presidente 
de la entidad, Augusto Posada Sánchez.
Los aspectos más relevantes, que se 
consideraron para el otorgamiento de la 

La entidad logró superar la meta inicial de aprobación para crédito constructor y ahora le 
apunta al medio billón de pesos. 

Nuestra meta: 
aprobar medio billón de pesos 
en Crédito Constructor

El Fondo Nacional del Ahorro sigue 
comprometido con la política de vivienda 
del Gobierno Nacional, por eso impulsa 
la construcción de 8.344 viviendas en 
el país a través de su programa “Crédito 
Constructor”. Esta línea de préstamo de la 
entidad ha aprobado hasta el momento 
$230.454 millones y espera alcanzar los 
$500.000 millones para el final del año.
Las cerca de 9 mil viviendas que impulsa 
la entidad en todo el territorio nacional 
tienen un valor comercial de $379.676 
millones y los proyectos están a lo largo 
y ancho del país. Hasta el momento, la 
mayoría de soluciones que impulsa el 
Fondo Nacional del Ahorro son Viviendas 
de Interés Prioritario, sin embargo, se 
espera que también pueda participar en 
la construcción de VIS y NO VIS.
Los proyectos con presupuesto 
aprobado se encuentran en: Valledupar 
(Cesar), Manizales (Caldas), Tocaima 
(Cundinamarca), Pasto (Nariño), Palmira 

MEDELLÍN

BRC-Standard & Poor’s 
nos ratifica calificación triple A

máxima calificación de riesgo, fueron los 
siguientes:
• Estrecho vínculo entre el Gobierno 

Nacional y el FNA, debido al 
importante papel que la entidad 
desempeña en la implementación de 
políticas de vivienda nacional.

•  Alto nivel de solvencia de la entidad, 
que constituye a futuro un importante 
potencial de crecimiento en su cartera 
de crédito.

• Fuentes de fondeo estables e 
indexadas a la inflación.

• Holgada posición de liquidez.
• Rentabilidad sobre activos (ROA), 

adecuada con los pares del sector.
•  Asertiva gestión del portafolio de 

inversiones.
 De esta manera, el Fondo Nacional 

del Ahorro continúa su proceso de 
fortalecimiento y evolución en el 
sector financiero, respaldado por 
conceptos de este tipo que ratifican 
las buenas prácticas en cuanto a 
gobierno corporativo, gestión de 
riesgo, modelos de negocio y modelo 
estratégico.

El punto de atención de Medellín, Antioquia, se renueva para prestar el mejor servicio a sus usuarios y continuar cumpliendo los sueños 
de vivienda y educación de los colombianos. Es por eso que las instalaciones fueron remodeladas. Nuestra sede en el Valle de Aburrá 
atiende, en promedio, a 310 personas diarias y cuenta con 11 módulos de atención. El Fondo Nacional del Ahorro, en la capital de 
Antioquia, tiene sus oficinas en la calle 49B N° 64B-98. 

Las calificadoras miden el riesgo que tienen los clientes frente a la capacidad 
de los emisores de cumplir sus obligaciones.

y Buga (Valle), Popayán y Puerto 
Tejada (Cauca), El Espinal (Tolima), Dos 
Quebradas (Risaralda) y Puerto Asís 
(Putumayo).
Tras superar las metas propuestas por la 
institución para todo el año apenas en el 
primer trimestre, el presidente del Fondo 
Nacional del Ahorro, Augusto Posada, se 
mostró satisfecho; esto llevó a la junta 
directiva a subir las metas de aprobación 
y fijar el tope de las mismas en $500.000 
millones, es decir, medio billón de pesos.
“Haber llegado tan rápido a la meta 
significa que los constructores están 
creyendo en nosotros. Queremos 
apuntar al medio billón de pesos para 
construcción de todo tipo de vivienda en 
el país”, dijo el presidente de la entidad.
Con estos anuncios, el Fondo Nacional 
del Ahorro espera que los constructores 
se acerquen a las oficinas de la entidad 
para hacer realidad los sueños de más 
colombianos.



4 CÚCUTA

Tasa 0% real, una oportunidad 
para que más colombianos tengan vivienda propia 

Los afiliados del Fondo Nacional del 
Ahorro tienen una nueva oportunidad 
para tener casa propia gracias a la 
iniciativa del Gobierno Nacional, en 
cabeza del presidente Juan Manuel 
Santos, de subsidiar 5 puntos básicos 
a la tasa de interés que, sumados a la 
tasa de interés del Fondo Nacional del 
Ahorro para usuarios por cesantías que 
obtengan un crédito en UVR, puede ser 
de 0%+UVR.
¿Qué quiere decir? Que nuestros afiliados 
por cesantías que tengan ingresos 
mensuales de hasta 2 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV), 
que equivalen a $1’288.700, podrán 
solicitar un crédito para Vivienda de 
Interés Prioritario que no supere los 70 
SMMLV, es decir, de máximo $45’104.000, 
pagando sólo el crecimiento de la 
inflación anual. 
Recuerde que uno de los requisitos para 
adquirir este tipo de vivienda es tener un 
5% del valor ahorrado en el FNA a través 
de sus cesantías, no tener casa o lote 
propio, ni haber sido beneficiario de otro 
subsidio. 
La Vivienda de Interés Prioritario 
para ahorradores del FNA también 
contempla otros subsidios: si gana entre 
1 y 1,6 salarios mínimos, es decir, entre 
$644.350 y $1’030.960, el Gobierno 
Nacional le otorgará un subsidio de 30 
SMMLV, es decir, $19’330.500; mientras 
que si usted o su familia devenga entre 
1,6 y 2 salarios mínimos, es decir, entre 
$1’030.960 y $1’288.700, el subsidio será 
de 25 SMMLV, o sea $16’108.750.
Esta ventaja se da gracias a la voluntad 
del Gobierno Nacional y del Fondo 
Nacional del Ahorro, que están 
comprometidos con que cada una de 
las familias colombianas tenga techo 
propio. 

Cúcuta, un punto comprometido con los usuarios 
El punto de atención de Cúcuta, que recibe diariamente un promedio de 100 personas, es dirigido por Paola Andrea Pardo Panche, 
quien junto con su equipo se esfuerza día a día para que el Fondo Nacional del Ahorro cumpla los sueños de educación y vivienda de los 
colombianos. En la capital de Norte de Santander estamos en la calle 12 N° 2E-48. Quinta Vélez-Caobos.

Afiliados 
por  

Cesantías

Ingreso Básico Mensual 
(SMMLV) Tasa E.A.

Desde Hasta

>0 2 5,00%

>2 3 5,80%

>3 4 6,60%

>4 6 6,80%

>6 En adelante 7,00%

Afiliados 
por  AVC

Clasificación 
de Afiliados

Ingreso Básico 
Mensual (SM-

MLV) Tasa E.A.

Desde Hasta

Trabajadores
Independientes

>4 En 
adelante 8,00%

Trabajadores
Independientes y 

madres comunitarias

>4 En 
adelante 8,50%

>0 4 9,50%

>4 En 
adelante 11,50%

Tasas de interés vigente para créditos 
hipotecarios en el FNA 

bajo el sistema de cuota constante 
 

en 
UVR:

Tasas de interés vigente para créditos 
hipotecarios en el FNA bajo el sistema 

AMORTIZACIÓN cuota decreciente 

Afiliados 
por  

Cesantías

Ingreso Básico Mensual 
(SMMLV) Tasa E.A.

Desde Hasta

>0 4 9,50%

>4
En 

adelante
10,50%

Afiliados 
por  AVC

Clasificación 
de Afiliados

Ingreso Básico 
Mensual (SMMLV) Tasa 

E.A.
Desde Hasta

Trabajadores
Independientes

>4
En 

adelante
11,50%

Trabajadores
Independientes 

y madres 
comunitarias

>4
En 

adelante
13,50%

 
en 

PESOS:

El programa del Gobierno Nacional está dirigido a ciudadanos que devengan entre 0 y 2 salarios mínimos.



5 Al ingresar lea y 
acepte el contrato
de prestación de 
servicios. 

1   Ingresar a www.fna.gov.co

EL PREAPROBADO EN LÍNEA PARA CRÉDITO HIPOTECARIOEL PREAPROBADO EN LÍNEA PARA CRÉDITO HIPOTECARIO

8  Discrimine 
los ingresos y 
egresos que 

posee

3 Ingrese por el botón acceso a usuarios 

4 Digitar: Usuario: cédula, y en Clave: 
los cuatro dígitos de su clave.

9  Seleccione la modalidad 
de crédito UVR o Pesos. En 

cada opción encontrará las 
características que ofrece el
 Fondo Nacional del Ahorro.

(Monto, tasa, plazo y cuota a pagar).

10  Felicitaciones, ya tiene una 
carta en donde se encuentran las 
condiciones mediante las cuales 
su solicitud de crédito ha sido 
preaprobada. 

11   Continúe diligenciando 
el formulario con su 
información personal, 
referencias, información 

datos del inmueble que desea 
comprar y documentos de 
soporte digitalizados.

12    Ahora imprima la carta de preaprobado, el 
formulario digitalizado de solicitud de crédito y diríjase a 

una sede del Fondo Nacional del Ahorro para continuar con 
su crédito de vivienda. 

6   Seleccione el crédito 
en el que está interesado

7    La clase de vivienda que 
desea y el tipo de solicitud 

2   CLIC EN EL BOTÓN FONDO EN LÍNEA 
Si usted no tiene clave darle clic: en su clave aquí. 
Dé clic en el botón ‘Ingresar’, en la parte inferior de la 
pantalla. Ingrese sus datos personales: tipo de 
documento, número de documento; nombres, apellidos 
y fecha expedición del documento, luego clic en 
continuar.
Responda cuatro preguntas de seguridad opción 
múltiple. 
Su nueva clave debe tener cuatro números no 
consecutivos y no puede tener dígitos repetidos.
          Clic en el botón de la parte inferior : ‘Entrar’  

Radicación

FABRICA DE CREDITO, ,

Legalización
del crédito

Desembolso
del crédito

Pre-aprobado

Solicita el pre-aprobado de 
tu crédito a través de tu cuenta

 en Fondo en Línea. Allí diligencia el tipo de solicitud, 
ingresos y egresos que puedas demostrar.

        Preséntate a uno de nuestros puntos
 de atención para solicitar la aprobación 

de tu crédito,  con la claridad del 
inmueble deseado, y entrega la 

documentación requerida.

Análisis y
aprobación del

crédito

Nuestros analistas de crédito 
realizarán el estudio de tu solicitud de

 acuerdo a las disposiciones del Comité de Crédito, 
el Presidente y la Junta Directiva del FNA. 

Al terminar el proceso te informaremos  las condiciones 
de aprobación de tu crédito.

Nuestras firmas de legalización
 te brindaran acompañamiento permanente

 durante este proceso, que incluye: estudio preliminar
 de títulos, avalúo del inmueble, 

elaboración de minuta, reparto notarial, 
registro de documentos públicos

 y firma de escrituras.

  Digitaremos la información
 para el desembolso de tu crédito,

 aprobaremos la orden de pago
 y procederemos al giro.

1.
2.

3.4.

5.

TU CRÉDITO EN

DÍAS 

FABRICA DE CREDITO, ,

Te presentamos nuestra                     para vivienda 

*aplican condiciones de producto
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Juan Pérez pertenecía a la 
fuerza comercial del Fondo 
Nacional del Ahorro. Todos los 

días se levantaba a las 5 de la 
mañana para asistir con alegría a 

su puesto de trabajo, se situaba en su 
oficina, siempre ordenada, a las 7:50 de 
la mañana. Diez minutos antes de que se 
abrieran las puertas de la entidad, para 
atender a los clientes, estaba siempre 
dispuesto con una sonrisa amable y 
asegurándose de prestar un servicio 
óptimo; sin embargo, el funcionario veía 
cómo las malas prácticas de algunos 
en el interior de la misma terminaban 
por hacerles daño a todos manchando 
el nombre del FNA e impidiendo a 
los clientes cumplir el sueño de tener 
vivienda propia.
Un día un empleado negligente 

hizo que cientos de formularios de 
afiliación se perdieran en el cesto 
de la basura, perjudicando a los 
usuarios; todos ellos quedaron con 
sus sueños frustrados y a punto 
de la debacle económica. Entre los 

afectados estaba Fabián Pérez, tío 
del funcionario, quien murió sin ver 

convertido su sueño de vivienda en 
una realidad. 
Durante las obras fúnebres del tío y 

con el “Ave María”, de Schubert, aún 
retumbando en las columnas de la 
catedral, Pérez se prometió luchar 
contra la injusticia que había enviado 
a su familiar a la tumba sin lograr su 
objetivo. 

Al FNA llegó 
Super SIN
La corrupción está buscando 
dónde esconderse

Desde ese día el funcionario llegaba 
más temprano y revisaba una a una 
las solicitudes y los trámites que el día 
anterior se habían hecho en la entidad, 
corrigiendo todas aquellas anomalías 
propias de la corrupción y sin cobrar 
ni un centavo; no obstante, siempre en 
el cubículo 89 encontraba formularios 
mal diligenciados, sumas de dinero 
guardadas en los cajones y unos 
extraños formularios de solicitud que 
jamás había visto, así que decidió seguir 
la pista. 
En el cubículo 89 se sentaba José Luis 
Conrado, quien siempre llegaba a 
las 9:50 de la mañana, muchas veces 
sin afeitar y las camisas tal vez sin 
lavar. Recibía a quienes tenían la mala 
fortuna de ser asignados a su puesto 
de trabajo de mala gana, con los pies 
sobre un escritorio lleno de papeles y 
sólo esbozaba una sonrisa cuando en su 
desespero los usuarios le preguntaban: 
¿cómo me puede ayudar?, ¿cuánto le 
debo pagar?
Con las pruebas en la mano Pérez informó 
a la jefatura lo que estaba pasando y 
así Conrado fue despedido, pero juró, 
mientras salía a empujones por la puerta 
del Centro Nacional del Ahorro, que se 
vengaría del “sapo” que lo delató. Desde 
ese momento y debido a la sensación de 
bienestar que le produjo, Pérez decidió 
vestirse de superhéroe para enseñar que 
en la entidad no se admiten ni los cobros 
extras ni la corrupción. 

BARRANQUILLA
En Barranquilla, el FNA visita las empresas 
En la Regional Costa, el Fondo Nacional del Ahorro atiende diariamente entre 500 y 600 personas que acuden para hacer realidad sus 

sueños de vivienda y educación. Los 22 asesores, en cabeza de la gerente regional Jenny Imitola, están disponibles para el público de 
la Puerta de Oro de Colombia, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en jornada continua, y de 5:30 a 8 de la noche; los 
sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En esta ciudad estamos en la calle 74 N° 50-41.

Este superhéroe hará presencia en todos los puntos de atención del país. 
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Sin embargo, Conrado no se quedó 
tranquilo en su casa, necesitaba regresar 
al trabajo a realizar lo único que sabía 
hacer en la vida, así que se levantó de su 
cama, se puso un sombrero de ala ancha 
para cubrir su identidad y un abrigo café, 
volvió al punto de atención a convencer 
a los incautos de que él podía ayudarles 
con sus trámites mucho más rápido que 
los funcionarios de la entidad.
Convencía persona tras persona, 
cobrando $20 mil aquí, $50 mil allá, 
engañando y botando formularios 
de quienes esperanzados recurrían a 
él; los usuarios empezaron a llamarlo 
“Tramitón” y corría el rumor que llegaba 
todos los días a las 11 de la mañana y que 
a las 2 de la tarde ya había conseguido 
lo que antes lograba con medio mes de 
sueldo.
Pérez se enteró de la fechoría y decidió 
enfrentar al maleante, su bandera en la 
hazaña anterior había sido sin cobros 
extras y sin corrupción, ahora hacía falta 
acabar con los tramitadores. Mandó a 
hacer un vestido verde, quería burlarse 
del apelativo de “sapo”, una capa azul, el 
color que le parecía más puro y un antifaz 
del mismo color. Esperó a las 11 de la 
mañana, fichó al personaje del sombrero, 
fue al baño, se cambió y desenmascaró 
ante los usuarios del Fondo Nacional del 
Ahorro a quien estaba cobrando de más 
sin pertenecer a la entidad. 
¡Atención todo el mundo!, este es a 
quien llaman “Tramitón”, un tipo que no 
tiene nada que ver con la entidad, les 
está cobrando sin justificación; déjeme 
decirle, amigo mío, dirigiendo el dedo 
índice al oscuro personaje, que eso que 
usted hace es un delito.
Increpado el maleante, éste salió 
corriendo pero fue detenido por los 
vigilantes y entregado a buen recaudo 
a las autoridades. Debido a la valentía 
de Pérez, los miembros de la entidad 
decidieron bautizarlo Super SIN (sin 
tramitadores, sin corrupción y sin cobros 
extras) y permitirle que haga su labor 
pedagógica en todos los puntos del 
país terminando con las injusticias y 
ayudando a que todos los colombianos 
tengan casa propia a través del FNA. 

El punto de atención en Bucaramanga tiene nueva gerente 
El pasado mes de mayo se posesionó en Bucaramanga la nueva gerente María Fernanda Artavia, quien ha puesto todo su ánimo y 
disposición para que el punto de atención de esta ciudad sea uno de los mejores del país. Según comentó la funcionaria, se han realizado 
diferentes capacitaciones al personal en los procedimientos de atención al usuario y dijo que esta sede en la Ciudad Bonita fue una de las 
escogidas para atender la visita de la auditoría en el proceso de certificación de calidad por parte del Icontec.

ASÍ RECIBIERON LOS USUARIOS A SUPER SIN
Super SIN ya ha visitado varios de los 
puntos de atención de la entidad con su 
lema: ¡Sin corrupción, sin tramitadores 
y sin cobros extras! Este héroe busca 
que los usuarios de la entidad no se 
dejen engañar por terceros; por ello, 
quisimos preguntarles a los afiliados 
sobre este personaje. Esto fue lo que 
nos dijeron: 

¿Cuál es su opinión frente a la 
campaña de Super SIN?

Milena Gómez: “Me parece bueno, 
porque está dando a conocer que uno 

no debe creer en los tramitadores y sólo 
se les deben entregar los documentos 
a los asesores. La campaña, como la vi, 
me parece buena, la persona que hace 
de superhéroe llama la atención por 
sus colores y el humor que maneja”.

José Pérez: “Apoyo que el Fondo 
Nacional del Ahorro esté realizando 
esta campaña, tanto a nivel nacional 
como regional; esto evita que se 
presenten fraudes y que falsos 
tramitadores afecten nuestra 
economía… Me parece espectacular la 
cultura que están generando”.

Carlos Roa: “Me parece bien, porque 
he escuchado noticias de personas 
que trabajan en el FNA que cobran por 
hacer estos trámites y agilizarlos”.

Jorge Ramírez: “Estoy de acuerdo 
con esta campaña, ya que evita la 
corrupción y los tramitadores; me 
pareció excelente”.

Argemiro Cárdenas: “Creo que esto 
sirve para que la gente no se deje llevar 
por los corruptos y tenga conocimiento 
de dónde tramitar los documentos”.



PASTO10
Hemos desembolsado 
$1.909 millones para crédito 
educativo en lo corrido de 2015

El FNA y la BVC, 
juntos incentivando la educación 
financiera en Colombia

#HacemosQuePase

Tus Cesantías + Nosotros+ =Tus Sueños

$

Tus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro 
se pueden convertir, en lo que más deseas

www.fna.gov.co

Linea gratuita Nacional: 01800 52 7070

/FNAColombia @FNAahorro

Aplican condiciones y restricciones del producto.

Educación

En Nariño, queremos ofrecer el mejor servicio 
Nuestras sedes en Pasto, Túquerres, Ipiales y Tumaco han desarrollado un modelo basado en la calidez y la amabilidad para que los 
usuarios del Fondo Nacional del Ahorro cuenten con el mejor servicio en cada uno de sus trámites. Según los gerentes comerciales de 
la entidad en ese departamento, el tiempo de espera se ha reducido al mínimo, con la implementación de protocolos de respuesta a las 
solicitudes, atención personalizada y a tiempo, avances tecnológicos y la especialización en algunos servicios de Atención al Usuario. 
Recuerde que nuestro punto de atención en Pasto, Nariño, está en la calle 20 N° 26-38, al lado del Comando de la Policía.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y 
la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 
unieron esfuerzos para llevar a buen 
término la XVIII edición del concurso 
“Bolsa Millonaria”, una iniciativa que 
tenía como fin incentivar la inversión 
en títulos valores en los estudiantes de 
colegio, pregrado y posgrado.
Según Adriana Cárdenas, directora de 
Educación de la Bolsa de Valores de 
Colombia, este concurso permite a 
los estudiantes conectarse en línea en 
tiempo real con la Bolsa de Valores de 
Colombia para  invertir dineros ficticios, 
con el devenir real del mercado de 
valores. “El ganador del concurso es 
quien más rentabilidad obtiene con el 
dinero que se le entrega”. 
Cada estudiante tenía $200 millones 
ficticios, que son invertidos en el 
mercado accionario y el mercado de 
derivados. Los premiados son los mejores 
estudiantes, las mejores universidades y 
los mejores profesores de los grupos.
Los ganadores de esta XVIII edición 
recibieron cerca de $35 millones, reales, 

El Fondo Nacional del Ahorro sigue 
comprometido con la educación de los 
colombianos. Por eso, en su línea de 
Crédito Educativo, ha aprobado $1.909 
millones, que corresponden a 506 
créditos para educación superior, que se 
dividen en 462 créditos por cesantías y 44 
por la modalidad de Ahorro Voluntario 
Contractual. 
El Crédito Educativo del Fondo Nacional 
del Ahorro cubre hasta el 100% de los 
costos de la matrícula y financia para 
estudios de pregrado hasta 300 salarios 
mensuales mínimos legales vigentes 
(SMMLV); para posgrado, 250 SMMLV; 
para educación continuada, 10 SMMLV, y 
para bilingüismo en Colombia 20 SMMLV 
y para el exterior 28 SMMLV. Es decir, que 
el usuario podría solicitar para pregrado 
hasta $193’305.000. 
Asimismo, la entidad maneja dos líneas 
de crédito: a corto plazo, que se paga 
durante el período académico, y a largo 
plazo, que se paga 40% durante la etapa 
de estudios y 60% al terminar la carrera. 

Para nuestros afiliados por cesantías la 
tasa a corto plazo es de 11,5% efectivo 
anual (EA), mientras que la de largo 
plazo es de 12,5% EA; los afiliados a 
Ahorro Voluntario Contractual tienen 
tasas del 12,5 y 13,5% en corto y largo 
plazo, respectivamente. 
El Fondo Nacional del Ahorro financia 
todo tipo de educación, pregrado, 
programas técnicos, tecnológicos 
y universitarios; posgrados, 
especializaciones, maestrías, doctorados 
y posdoctorados; carreras de oficial 
o suboficial de las Fuerzas Militares o 
de la Policía Nacional, y educación 
continuada, cursos de bilingüismo y 
cursos de actualización.
Todos los usuarios del FNA, sin 
importar su nivel salarial, podrán gozar 
de los beneficios del programa de 
Crédito Educativo e incluye al cónyuge, 
los hijos, los hermanos y los sobrinos 
del afiliado. Con estas ventajas es casi 
imposible no hacer realidad sus sueños 
de educación.

para continuar sus estudios. Durante la 
preparación del concurso la BVC visitó 
más de 100 universidades y  17  ciudades 
en el país, lo que logró convocar a más 
de 4.368 estudiantes de pregrado y 
posgrado.
Cárdenas aseguró, además, que los 
estudiantes van a saber realmente “qué 
es invertir hasta que lo vivan”; realmente 
cualquier colombiano puede aprender 
a invertir a través de la bolsa y eso es lo 
que queremos incentivar.
El ganador del concurso fue Édgar Alonso 
Mejía Rueda, con una rentabilidad de 
54,49%,  de la Universidad San Martín, 
quien recibió un premio de $10 millones; 
el segundo  lugar fue para Jesús Alberto 
Rueda, con una rentabilidad de 39,41%, 
quien se llevó $7 millones.
En esta edición participaron 118 
universidades, 368 docentes tutores, 
127 ciudades y 1.905 grupos activos. 
La actividad también se desarrolló para 
colegios en donde los estudiantes sólo 
podían invertir en el mercado de valores 
$100 millones ficticios.

Las dos instituciones unieron esfuerzos en la XVIII edición del concurso 
“Bolsa Millonaria”.

Jesús Alberto Rueda, segundo lugar.

El Fondo Nacional del Ahorro está comprometido con la educación de los colombianos, 
por ello renueva su línea de Crédito Educativo para cumplir la meta de ser la nación

más educada en 2025.
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“Mi Casa Ya” es la oportunidad diseñada 
por el Gobierno Nacional para que 
el colombiano trabajador cumpla 
su sueño de tener casa propia. Este 
programa, del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, busca facilitar que 
más personas compren vivienda con 
un novedoso sistema de subsidio que le 
ayuda con parte de la cuota inicial y con 
un porcentaje de los pagos del crédito 
hipotecario.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, 
explicó que lo que se quiere es ayudar 
a la clase media que recibe ingresos 
máximos mensuales de $2’600.000. 
“El Gobierno dará un subsidio de hasta 
$12’800.000 para pagar la cuota inicial 
y, adicionalmente, le ayudaremos con 
cuatro puntos de la tasa de interés”, dijo 
Henao. El programa actualmente cuenta 
con 130.000 cupos y pueden aplicar 

quienes busquen vivienda por un valor 
superior a $45’104.500 e inferior o igual 
a $86’987.250. 
“Esto funciona con el mecanismo ‘primer 
llegado primer servido’ y está blindado 
contra la corrupción y la politiquería, ya 
que la persona va al banco y allí le dicen 
si es apto o no. Con esto vamos a pasar 
de seis meses que tardaba pedir un 
subsidio, a cinco minutos, que es lo que 
le toma al sistema validar si es calificado 
o no”, comentó el ministro. 
El programa cuenta con el respaldo 
de las entidades financieras más 
importantes del país y las mejores 
firmas constructoras. Santiago Castro, 
presidente de Asobancaria, considera 
que “la focalización del programa servirá 
de impulso al mercado de vivienda en 
las regiones, porque actualmente se 
concentra en gran medida en la capital 

“Mi Casa Ya”, el programa que estaba esperando la clase media
Por: Ministerio de Vivienda

BOGOTÁ
Somos la cara amable para los trámites en Bogotá
En el punto de atención más grande de Bogotá los ciudadanos encuentran la mejor atención. Según su coordinador, lo importante es 
trabajar la empatía con los afiliados mostrando siempre la cara amable sin discutir. Por eso, gracias al excelente servicio demostrado, se 
están atendiendo diariamente entre 2.000 y 2.200 afiliados que se acercan a la entidad para realizar los trámites de cartera, afiliaciones, 
créditos, subsanaciones y retiros de cesantías. Los 50 asesores del CNA trabajan de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., en horario extendido, 
y los sábados, de 9 a.m. a 1 p.m. La dirección es calle 12 N° 65-11, zona industrial, Puente Aranda.

y sus municipios”. Por su parte, Sandra 
Forero, presidenta de Camacol, asevera 
que “las personas que ganan de dos 
a cuatro salarios mínimos no tienen 
vivienda propia, así que estoy segura de 
que funcionará muy bien”. 
“Mi Casa Ya” no sólo cumplirá el sueño 

de millones de colombianos de tener 
un hogar, sino que además está 
contemplado como uno de los pilares 
del PIPE 2.0, estrategia del Gobierno 
Nacional para impulsar la economía, 
generar más empleo y dinamizar la 
industria. 

Un ambicioso programa de vivienda 
adelanta el Gobierno del Presidente 
Juan Manuel Santos para lograr que 
más de 400 mil familias colombianas 
tengan la oportunidad de acceder a una 
casa propia. Una completa estrategia 
que busca beneficiar no solo a aquellos 
hogares que se encuentran en situación 
de extrema pobreza y vulnerabilidad, 
sino que incluye herramientas para 
que más y más colombianos puedan 
comprar vivienda con el apoyo del 
Gobierno Nacional.
Bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de 
la República y de la mano del Ministerio 
de Vivienda, se han puesto en marcha 
cinco programas que, además de los 
beneficios sociales que traen consigo, 
han impactado de manera positiva el 
crecimiento del sector constructor y la 
generación de empleo en el país:

Programa de gratuidad
La primera fase de esta iniciativa se 

Más vivienda digna para los colombianos
Por : Vicepresidencia de la República

encuentra ya en su etapa final con 90 mil 
viviendas terminadas. En unas semanas 
estarán listas las 100 mil. Adicionalmente, 
se encuentran en proceso de evaluación 
y verificación los proyectos presentados 
por las autoridades departamentales 
y municipales para la segunda fase del 
programa, que busca beneficiar a 80.000 
familias más, que nada tienen. 

Casa Ahorro
Cubre a 86 mil familias que reciben 
ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos 
mensuales. El subsidio para quienes 
perciben ingresos entre 1 y 1,5 salarios 
mínimos es de 18,4 millones de pesos, y 
para quienes ganan entre 1,6 y 2 salarios 
mínimos, es de 15,4 millones de pesos. 
La cuota mensual que quedan pagando 
las familias beneficiadas oscila entre los 
160 mil y 180 mil pesos mensuales.

Mi Casa Ya
En el marco del Plan de Impulso para 

la Productividad y el Empleo, Pipe 
2.0, el Gobierno Nacional adicionó 30 
mil coberturas a las 100 mil que tenía 
inicialmente este programa. Los hogares 
beneficiados son aquellos con ingresos 
entre 2 y 4 salarios mínimos, que podrán 
adquirir una vivienda que no supere los 
135 salarios mínimos ($86.987.250).

Programa de Arrendamiento 
o Leasing Habitacional
Un importante segmento de 
colombianos podrá comprar casa bajo 
el esquema de financiación con el Fondo 
Nacional del Ahorro. Este es un sistema 
de compra de leasing habitacional con el 
cual podrá pagar su arriendo y en algún 
momento optar por adquirir lo vivienda 
que habitan.

Subsidio a la Tasa de Interés
Con esta medida el Gobierno Nacional 
subsidia hasta cinco puntos porcentuales 
de la tasa de interés de los créditos 

hipotecarios, lo cual representa un 
ahorro de entre el 30% y 40% de la cuota 
mensual. Para el segundo mandato 
del Presidente Santos se pusieron a 
disposición de los colombianos 130 
mil subsidios a la tasa de interés para la 
compra de vivienda nueva de hasta 87 
millones de pesos. Y 50 mil cupos más 
para viviendas cuyo costo se ubique 
entre los 87 y 215 millones de pesos.
“Con nuestros programas de 
vivienda buscamos que cada día más 
colombianos accedan a una casa propia. 
Esta política es integral y cubre todos los 
sectores y estratos sociales, desde los 
que nada tienen y reciben su casa gratis, 
hasta los de clase media, que cuentan 
con estímulos para la compra de su casa 
nueva”, manifestó el Vicepresidente de la 
República, Germán Vargas Lleras, quien 
por mandato presidencial tiene a su 
cargo la coordinación de los programas 
de Infraestructura, Vivienda y Agua.



Llama YA en Bogotá al número telefónico (031) 3 810 150 ext: 6773 – 6732  o 
a la línea gratuita nacional 01 8000 52 7070. Si deseas que un asesor te visite, 
escríbenos al correo electrónico creditoeducativo@fna.gov.co y deja tus 
datos de contacto.

El FNA hace realidad tu sueño de estudiar  

a través de nuestro Crédito Educativo para pregrados, carreras técnicas,
 tecnológicas, postgrados, carreras de o�cial y subo�cial y bilingüismo  

 Tenemos las tasas más competitivas del 
mercado para tu Crédito Educativo pagando 

solo el 40% durante tu período de estudio.***

* El 60% restante se cancela según el tipo de programa académico, para 
pregrado un plazo de 1.5 veces el período estudiado y para posgrado 2 
veces el período estudiado.
** Aplican condiciones de producto.


