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Así celebramos con nuestros niños 
el Día Mundial del Ahorro 
Los hijos de los funcionarios del FNA nos 
dejaron ver su creatividad. Estos fueron 
los mejores en cada una de las categorías. 

#100 MilViviendas 
#100MilRazones  

Los nacionales en el exterior pueden realizar sus 
sueños en Colombia
Así funciona el programa Colombianos en el Exterior 
dirigido a todos aquellos que no están en el país 
y que esperan invertir en el país que les vio nacer.

Libranza el nuevo producto del FNA 
Esta nueva alternativa permitirá a los trabajadores 
autorizar a su empresa para que realice el descuento 
del pago de su obligación. Entérese cómo aquí.

 Le explicamos cómo funciona Responsabilidad 
Social Empresarial 
El Fondo Nacional del Ahorro no solo se preocupa 
por brindar las mejores facilidades para que nuestros 
ahorradores puedan adquirir un crédito de vivienda, también 
busca trabajar bajo parámetros socialmente sostenibles.
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Así celebramos con nuestros niños el Día Mundial del Ahorro 

Los hijos de los funcionarios del FNA nos dejaron ver su creatividad. 

Estos fueron los mejores en cada una de las categorías. 

#100 MilViviendas 

#100MilRazones  

Los nacionales en el exterior pueden realizar sus 

sueños en Colombia

Así funciona el programa Colombianos en el Exterior 

dirigido a todos aquellos que no están en el país y que 

esperan invertir en el país que les vio nacer.

Libranza el nuevo producto del FNA 

Esta nueva alternativa permitirá a los trabajadores 

autorizar a su empresa para que realice el descuento 

del pago de su obligación. Entérese cómo aquí.

Por: Augusto Posada Sánchez, Presidente Fondo Nacional del Ahorro
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Casa Editorial El Tiempo.

Llegamos al último mes del año; 
las familias se reúnen en torno a la 
Navidad y a esa alegría que significa 
compartir los logros alcanzados y 
proponerse nuevas metas para el 
año siguiente. Muchos tendrán una 
dicha adicional en estas festividades: 
rezarán la novena y comerán natilla 
y buñuelos por fin en su casa propia. 
Estos cientos de miles de colombianos 
que no veían cercana esa posibilidad, 
que sólo podían vivir en arriendo, a la 
sombra de la caridad de alguien, hoy 
tienen un lugar digno para pensar en 
un futuro mejor. La política integral 
de vivienda del presidente Juan 
Manuel Santos ha llegado a todo el 
territorio nacional llevando sonrisas 
que se transforman en unidad familiar 
y en una sociedad más equitativa. 
Hace tan sólo unas semanas se entregó 
en El Salado (Bolívar) la casa gratuita 
número 100.000. Osiris Cárdenas 
encarnó la esencia de este programa 
y le mostró su mejor sonrisa al país 
cuando pasó de vivir en una porqueriza 
a tener ese techo propio tan anhelado. 
Los sueños son para cumplirlos, las 
políticas están para ejecutarlas y 
el Gobierno está para que todo se 
haga en beneficio de la comunidad. 

Pero estos éxitos traen más 
responsabilidades. Tal y como se 
anunció recientemente, ahora vamos 
por 450 mil nuevas viviendas gratis que 
van a garantizar que Colombia pueda 
terminar definitivamente su déficit 
habitacional. Desde el Gobierno creemos 
que crear más soluciones de vivienda 
es ayudar a consolidar más hogares. 
Estas gratas noticias sirven para cerrar 
un año inolvidable. Continuaremos 
trabajando para que todos los 
colombianos progresen, para que todos 
tengan oportunidades. El sector vivienda 
seguirá jalonando con Casa Ahorro, 
Mi Casa Ya, Arriendo Social y las líneas 
tradicionales de crédito, la economía 
nacional y la certeza de un país mejor. 
Desde el Fondo Nacional del Ahorro 
les deseamos a todos ustedes una 
Feliz Navidad y un próspero 2016; 
que cada sueño de vivienda y 
educación se cumpla y que nunca 
dejen de creer en un país en paz.  

Hoy Colombia se encuentra en un 
momento clave de su historia, muy cerca 
de llegar a lo que sería el fin del conflicto 
armado más antiguo de América y uno 
de los más antiguos del mundo. Como 
Nación tenemos todas las herramientas 
para dar un giro a la sociedad en búsqueda 
de la equidad, sin la cual no es posible 
llegar a una paz verdadera. La vivienda es 
custodia de la paz. Una vivienda digna es 
el primer paso para superar la pobreza, 
para la generación de bienestar y para la 
conciliación pacifica de los conflictos. La 
paz comienza en los hogares y desde el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
se promueve no solo la construcción de 
casas y apartamentos, sino la construcción 
de familias y de sociedad.
Desde sus inicios, el gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos entendió el papel 
fundamental de la vivienda como fuente 
de prosperidad y de equidad. Por eso dotó 
a nuestro sector con una institucionalidad 
propia, el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio, y le asignó el mayor presupuesto 
de inversión que el sector ha tenido en cerca 
de 100 años de políticas habitacionales 
en el país. Con inversiones cercanas a los 
$20 billones, los programas de vivienda 
impulsados por el Gobierno Nacional 
han llegado a aportar hasta dos terceras 
partes del PIB de edificaciones en varios de 
nuestros departamentos. El programa de 
Vivienda Gratuita culmina su primera etapa 
durante esta semana. No solo estamos 
cumpliéndole a los ciudadanos y a los 
beneficiarios, con este programa creamos 
uno de los principales vehículos para la 
movilización de esta inversión y para el 
encausamiento de las transformaciones 
sociales que él encarna.
Vivienda Gratuita representa todo lo que 
somos y necesitamos como colombianos. 
El programa, que en su primera etapa 
contó con una inversión superior a los $4 
billones de pesos, es un ejemplo de buen 

gobierno: armoniosa interacción entre el 
Estado y los empresarios, transparencia en 
el manejo de recursos públicos, promoción 
del crecimiento con equidad. La ejecución 
del programa se dio en el contexto de un 
aumento de la escala de producción total 
de vivienda, que pasó de un promedio 
anual de 150.000 viviendas iniciadas en 
2010 a más de 250.000 en 2013, y nos 
permitió darle la vuelta al mercado para 
producir más viviendas sociales que de 
cualquier otro tipo, logrando un salto 
cercano al 96,6% en el periodo 2013-2014 
(promedio) frente a las cifras anteriores 
(2005-2012).
La construcción de las viviendas gratuitas 
generó una estela de prosperidad en todo 
el país. En su construcción se generaron 
cerca de 115.000 empleos directos y 
hasta el doble de indirectos,y se le dio un 
importante impulso a la industria nacional 
con la compra de más de $2,2 billones en 
insumos para la construcción. Las cien mil 
viviendas también nos permitieron definir 
un nuevo estándar de calidad para la 
vivienda social en Colombia, con mayores 
áreas, mejores terminados, urbanismo y 
equipamientos sociales, y nos demostraron 
que sí es posible ejecutar políticas sociales 
efectivas, que redistribuyen el ingreso, 
que generan empleo y que transforman 
positivamente las condiciones de vida de 
las familias más pobre y vulnerables del 
país.
Los colombianos respaldan el programa 
de vivienda gratuita y con generosidad 
dejaron atrás el falso debate sobre la 
conveniencia o inconveniencia de la 
gratuidad. Hace algunos meses cuando 
visité el despacho del presidente de una 

Vivienda, el instrumento 
más eficaz para luchar 

contra la pobreza
Por: Luis Felipe Henao 
Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio

Una vivienda, un hogar 

importante entidad financiera, Doña 
Gloria, una humilde empleada de cafetería 
que trabaja allí hace cerca de treinta años 
se acercó y me dijo: “Gracias a Dios yo 
tengo mi casita, y nunca he utilizado los 
subsidios del Gobierno, pero me alegra 
que ustedes se gasten la platica en casas 
para quienes no han tenido la bendición 
de un trabajo”.
Menciono este encuentro con Doña 
Gloria porque su comentario ilustra 
perfectamente el alcance de lo que 
queríamos hacer y sin complejas 
argumentaciones económicas o 
sociológicas (mucho menos políticas) 
entendió la capacidad redistributiva 
del programa. En la mente de los 
colombianos quedará el recuerdo de que 

los más de $4 billones de sus impuestos 
que invertimos en las casas gratis no se 
perdieron en clientelismo o corrupción y 
llegaron a los colombianos que realmente 
los necesitaban en la forma de una 
vivienda para los beneficiarios directos, y 
de empleo e inversión para las regiones 
donde se construyeron.
En este gobierno hicimos de la vivienda el 
instrumento más eficaz para luchar contra 
la pobreza. Y cuando luchamos contra la 
pobreza lo hacemos también contra todas 
las expresiones de violencia. Nuestros 
programas son la manifestación concreta 
del deseo de una generación que decidió 
no perder la oportunidad de vivir en una 
Colombia en paz y con equidad. La actividad en la que más de 30 niños, de entre 0 y 15 años, dibujaron la forma en la que visualizan y sienten nuestra entidad 

generó un espacio muy especial para vivir con ellos el Día Mundial del Ahorro.
Queremos agradecerle a cada uno de los participantes y enviarles un fuerte abrazo de felicitación.

¡Felizmente presentamos a los ganadores por categoría!

Los niños son los ganadores 
en “Y tú, ¿cómo ves al FNA?”
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Nuestros miembros
El Fondo Nacional del Ahorro le da la bienvenida a Fabio Sánchez Velásquez, administrador de empresas y 
nuevo director de la Regional Zona 1, que comprende los puntos de atención de Bogotá: CNA, CAN, Punto 
Ángel y Suba. Para la entidad es un gusto poder contar con su aporte y conocimientos tanto a nivel profesional 
como personal.

JACOBO Y MATÍAS BUENO 
(Jeffer Bueno, Centro de Estudios)

RAUL ZAMBRANO PARDO 
(Catherine Pardo, Coordinador PQR´s)

LUCIANA OSPINA ESCOBAR 
(Catalina Escobar, Comunicaciones)

JULIANA TOCARRUNCHO 
(Carlos Julián Tocarruncho, SAC)

ANA SOFÍA LEGUÍZAMO 
(Norma Constanza Zamora, Div. Comercial)

 ISABELLA MUÑOZ 
(Yolanda Riaño, Gestión Humana)

GABRIEL HERNÁNDEZ 
(Jorge Luis Hernandez, Centro de Estudios)

MARÍA PAULA RUIZ 
(Edgar Ruiz, Div. Presupuesto)

LAURA QUIMBAY 
(Sandra Rojas, PQR´s Entidades)



El programa “Colombianos en el 
exterior”, del Fondo Nacional del Ahorro, 
otorga a los connacionales que residen 
en el exterior, sin importar su estatus 
migratorio, la posibilidad de comprar 
vivienda en Colombia a través del 
Ahorro Voluntario Contractual (AVC), un 
producto que permitirá que ahorren un 
valor no inferior a 1,2 salarios mínimos 
colombianos que se convertirán en 
vivienda. 
Luis Camilo Fernández, gerente del 
programa, asegura que esta iniciativa 
es un logro muy grande para el FNA, “ya 
que estamos llegando a más de 50 países 
donde Colombia tiene presencia consular”. 
De igual manera, ya cuenta con cerca 
de 1.100 connacionales en el mundo 
ahorrando a través de AVC y 70 créditos 
preaprobados para comprar vivienda en 
Colombia, y realizó el primer desembolso 
por aproximadamente $120’000.000. 
Los países de los que más solicitudes de 
AVC ha recibido la entidad son: Estados 
Unidos, con 48 %; España, con 23%; 
Ecuador, con 10 %, y Chile, con 5%.
Gracias al apoyo de la Cancillería, a 
través de su programa “Colombia nos 

Ahorro y crédito de vivienda para 
colombianos residentes en el exterior

une”, la entidad tiene presencia en los 
consulados de Chile, Ecuador, Newark, 
Nueva York, Miami, Madrid, entre otros, 
en los cuales se encontrará toda la 
información y se podrán realizar los 
trámites de afiliación y solicitud de 
crédito de vivienda en “Colombianos en 
el exterior”. 
Los pagos de crédito de vivienda y 
aportes al AVC se hacen a través de 
nuestro aliado Western Union, el cual 
tiene oficinas en los países autorizados. 
Para realizar la transacción es necesario 
contar con el número de crédito y el de 
referencia individual. 
Es importante resaltar que contamos 
con la tasa de interés más competitiva 
del mercado, haciendo de éste la mejor 
opción de inversión en vivienda en 
Colombia para los residentes en el 
exterior. 
Son varios los casos de éxito de este 
programa, por lo que invitamos a todas 
las personas que tengan familiares 
colombianos residentes en el exterior 
para que ingresen a www.fna.gov.co 
y conozcan sobre este tema, que los 
acercará más a nuestro territorio.



Un pueblo pujante que está en medio de los Montes de María tiene hoy una nueva esperanza gracias al Gobierno Nacional.

Tips de Ahorro 
Empieza tus ahorros con una suma baja y poco a poco ve subiendo la cantidad. Cada mes puedes incrementar tu cuota de ahorro. 
Cuando recibas un aumento de salario, revisa tu presupuesto y destina un porcentaje mayor.
Si tienes deudas, sal de ellas. Una forma de hacer es organizarlas de menor a mayor, cancela las pequeñas y trata de renegociar las 
grandes. Luego podrás disponer algo para el ahorro.

Madera, tabaco, aguacate, ganado, ese es el paisaje de camino a El Salado. Son 
20 minutos llenos de establos, pájaros coloridos y mucho monte. En medio de los 
Montes de María sobrevive aún este pequeño pueblo, y lo hace pese a que su historia 
ha estado marcada por la violencia. 
Hoy está lleno de niños jugando fútbol, las cabras y el ganado son transportadas a 
través de sus calles “monte arriba”, donde están las parcelas de quienes labran la tierra. 
Sus habitantes, al calor de la media tarde, miran pasar a propios y foráneos sentados en 
los andenes de las casas. Calles aún sin pavimentar, como surcos de ríos que parecen 
haber pasado por allí en un tiempo que no existió, son las que unen este poblado de 
1.200 habitantes. 
Dicen los más viejos que antes de la llegada de los actores armados el pueblo era 
una próspera región tabacalera, en donde no paraban de ir y venir carros hacia El 
Carmen, “hasta tienda de ropa había”. El Salado estaba haciendo carrera incluso para 
ser municipio; ya había cumplido una cuota de habitantes, el comercio no paraba y, 
aunque la trocha demoraba casi cuatro horas para llegar a El Carmen de Bolívar, la 
fluidez económica se veía.
“Ese era el antiguo Salado”, dice Eliécer Figueroa Fernández, un hombre que a sus 
ocho años tuvo que sufrir en carne propia lo que es la violencia. Entre el 16 y el 21 
de febrero del 2000 los paramilitares recorrieron y cercaron la zona acusando a todos 
sus habitantes de guerrilleros y, en una fiesta de sangre, mientras tocaban tamboras 
y sonaban las gaitas, acribillaron a muchos en la cancha de fútbol. “A mi papá, a mi 
mamá y a mis hermanos nos llevaron a la cancha, ahí fue masacrado mi papá por un 
señor que dijo que quería matar. Ya había pasado una hora de ocurrida la masacre y 
uno de esos dijo que quería matar el suyo y en esa cogió a tres señores y en esos cayó 
mi papá”, asegura Heridos Cohen.
En El Carmen de Bolívar dicen que la zona de los Montes de María ha estado en 
permanente acecho de los grupos al margen de la ley, “antes el Ejército no venía por 

Tips de Ahorro 
•	 Si	va	a	viajar,	sea	ordenado	con	sus	gatos,	busque	ofertas,	defina	con	tiempo	su	destino	y	evite	comprar	durante	el	viaje	objetos	

innecesarios.
•		 En	esta	época	crece	el	espíritu	navideño	y	con	él	las	compras;	Usted	puede	estar	tentado	a	gastar	en	objetos	que	no	es	necesario	

comprar en este momento y que pueden resultar costosos para esta temporada como: los adornos navideños, los accesorios, la ropa 
y los electrodomésticos.

Las viviendas del “nuevo Salado”
aquí, uno veía a la guerrilla caminar por las calles con 10 metros de distancia entre 
sus hombres, el pueblo se apagaba a las 10 de la noche, todo era silencio, era lo que 
imperaba. Ahora uno puede salir a las 11 o a la hora que quiera, para Cartagena o para 
alguna vereda”, sostiene Luis Gutiérrez.
Según el informe “La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra”, del Grupo de 
Memoria Histórica, el objetivo de los paramilitares que incursionaron en El Salado 
no era extraer información, ni mucho menos realizar una acción para acabar a los 
guerrilleros que presuntamente estaban en la población, sino imprimir, a través de 
“la lógica infernal del victimario”, miedo en la población por medio de la tortura y la 
masacre de los habitantes, acabándolos, cercenándolos, frente a sus seres queridos.
Todos los habitantes de El Salado tratan, día a día, de olvidar ese trágico día, algunos lo 
hacen refugiados en el silencio, mientras otros ya comienzan a reivindicar por medio 
de la palabra sus historias. 
Osiris Cárdenas, de 42 años, recibió la casa número 100.000 por parte del Gobierno 
Nacional. Hasta la entrega de su casa vivía, por necesidad, en una pequeña porqueriza, 
que nunca tuvo cerdos, luego de salir huyendo tras la masacre propiciada por los 
paramilitares.
Viviana Villegas asegura que el proceso se hizo a través de la Red Unidos y de la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. “Esta es una oportunidad 
muy buena, porque muchas familias no tenían vivienda y ahora van a estar en su casa 
propia. Eso va a traer más desarrollo para el pueblo”.
Por último, Eliécer Figueroa sostiene que el proceso fue luchado para conseguir su 
casa, “había que estar pendiente de las reuniones, pero dije, desde que la estaban 
parando, quiero una casa de esas”.
Ahora llegar a El Salado no es una tragedia, porque gracias a la Fundación Argos se 
construyó una vía que convirtió la trocha en calle. 

El “nuevo Salado” 
Fue el 21 de marzo de 2013 cuando en una visita oficial el 
presidente de la República, Juan Manuel Santos, colocó 
la primera piedra de las últimas viviendas de las 100.000 
viviendas gratuitas que había prometido dos años y ocho 
meses antes. El anuncio lo hizo junto al vicepresidente 
Germán Vargas Lleras. 
“Nosotros no creíamos que iba a ser cierto, la verdad 
pensábamos, como era vivienda rural, que nos iban a decir 
que no”, asegura David Montes Castro, “y es que no era 
fácil, el Gobierno Nacional para cumplir su palabra tenía 
que modificar el decreto, pues las 100.000 viviendas eran 
rurales, no urbanas”. 
En poco más de dos años el Gobierno Nacional construyó 
289 proyectos en 205 municipios, de 28 departamentos del 
país, por eso el pasado jueves 26 de noviembre el presidente 
Santos pudo decir, voz en cuello, ¡hemos cumplido! 
“Si hay un pueblo que puede apreciar la diferencia de vivir 
en guerra y vivir en paz es El Salado, porque como pocos ha 
vivido los flagelos de la guerra. Los hijos de ustedes tienen 
futuro, porque ahora pueden vivir dignamente, eso es lo 
que queremos para todos los colombianos. Por eso vamos 

a seguir con nuestra política social de viviendas gratis, de 
educación gratis, de acceso a la salud, de generación de 
empleo, ahí también hemos progresado. Colombia va 
por buen camino y por eso necesitamos que el pueblo 
colombiano, que tiene el poder, pueda dejar atrás el 
pasado para poder escribir juntos ese mejor futuro”, dijo el 
presidente Juan Manuel Santos.
A su turno, el vicepresidente Germán Vargas Lleras sostuvo 
que el programa es todo un éxito: “Lo logramos, la gente 
más pobre de Colombia, que nunca tuvo una oportunidad, 
ha hecho realidad sus sueños. Llegamos a donde jamás 
lo había hecho el Estado colombiano. Hoy es un día muy 
emocionante y a partir de enero del año entrante, en estos 
tres años, se construirán 450 mil nuevas unidades y así 
superaremos del todo y para siempre el déficit habitacional 
de Colombia”.
Y agregó “que esto se logrará a través de programas como 
la segunda fase de Casas Gratuitas, Arriendo Social, Mi Casa 
Ya y de 130 mil subsidios más para apalancar a las cajas de 
compensación familiar.

“Los relatos 
de los habitantes 

de El Salado podrá 
encontrarlos en nuestra 

página web 
www.fna.gov.co”.



Nuestros miembros
Jesús Enrique Pérez Pérez, administrador de empresas y especialista en gerencia de mercadeo, hizo parte de 
la mesa de apoyo de la fuerza externa del FNA como coordinador y hoy es el director de 7 de los 13 puntos 
de atención de la regional Zona 2, que comprende: Girardot, Arauca, Florencia, Yopal, San José del Guaviare, 
Mocoa y Villavicencio.

Libranza, el nuevo método de pago 
del FNA

La entidad permitirá que sus afiliados tengan la posibilidad de que sus obligaciones sean descontadas directamente de sus pagos quincenales o mensuales.

El Fondo Nacional del Ahorro 
implementó el mecanismo de libranza 
para facilitar la vida de sus afiliados. Este 
proceso permite a los trabajadores que 
adquieren un crédito con la entidad 
autorizar a su empleador para que 
retenga un valor determinado de su 
salario y haga el pago de la obligación 
adquirida. 
Esta nueva modalidad de cobro está 
reglamentada por la Ley 1527 de 2012, 
que en su artículo 1° asegura: “Objeto 
de la libranza o descuento directo. 
Cualquier persona natural asalariada, 
contratada por prestación de servicios, 
asociada a una cooperativa o pre-
cooperativa, fondo de empleados o 
pensionada podrá adquirir productos y 
servicios financieros o bienes y servicios 
de cualquier naturaleza, acreditados 
con su salario, sus pagos u honorarios 
o su pensión, siempre que medie 
autorización expresa de descuento dada 
al empleador o entidad pagadora, quien 
en virtud de la suscripción de la libranza 
o descuento directo otorgada por el 
asalariado, contratista o pensionado, 
estará obligado a girar los recursos 
directamente a la entidad operadora”.
La entidad asegura que los empleados 
que tengan trabajos temporales por 
prestación de servicios no podrán 
beneficiarse de la libranza. Sin embargo, 
ya se está trabajando en la creación de 
un producto.
El Fondo Nacional del Ahorro espera que 
este método se convierta en el principal 
medio de recaudo de los créditos de 
vivienda y educación, para así mejorar la 
cultura de pago y mejorar el servicio al 
cliente.

Paso a paso
El empleado debe solicitar la modalidad de libranza directamente por el Fondo en Línea o acercarse a cualquier 

punto de atención del Fondo Nacional del Ahorro.

El empleador del afiliado y el Fondo Nacional del Ahorro suscriben un Acuerdo Técnico Operativo.

El FNA acepta la solicitud de libranza. 

El empleador ingresa a la base de datos del FNA y todos sus empleados pueden solicitar este beneficio.

El afiliado debe llevar el documento expedido por el FNA a la empresa en donde labora.

El empleador valida el trámite a través del Fondo en Línea.

La operación se realiza con los pagos de nómina del trabajador.
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Tú y tu familia tienen la oportunidad 
de hacer realidad sus sueños de vivienda 
y educación gracias a “Hoy C Sueña”, una 
campaña que  te brinda la oportunidad 
de lograr tus metas a través de tus 
cesantías. 
Es por eso que el Fondo Nacional 
del Ahorro visita, desde el pasado 1° 
noviembre hasta el 18 de diciembre, 
160 empresas del país dando a conocer 
cómo invertir de manera adecuada las 
cesantías. 
Como parte de las actividades que se 
vienen desarrollando con las empresas se 
ha realizado la decoración decembrina, 
la visita de Papá Noel, la entrega de 
premios y regalos y otras actividades con 
los productos y servicios que ofrece el 
FNA, con lo cual se hace la presentación 
de esta campaña para que en esta época 
de paz y prosperidad todos podamos 
decir: “Hoy C Sueña”. 

“Hoy C Sueña” trae el espíritu 
de la Navidad al FNA

Con su llegada a la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto 
Posada Sánchez  buscó que la entidad siguiera parámetros socialmente 
sostenibles. Es por eso que impulsó el equipo de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), que plantea una estrategia basada en tres pilares: medio 
ambiente, social y familiar.
El proyecto de la isla de Tierra Bomba, abarca la localidad de Bocachica, 
en Cartagena (Bolívar). Esta iniciativa busca intervenir positivamente este 
corregimiento por medio del arte y el aprendizaje de oficios, direccionado a 
los niños y jóvenes de la isla, como futuro de Colombia.
Semanalmente se dictan talleres de arte con materiales reciclados, para así 
incentivar un desarrollo económico sostenible a través de la creatividad, debido 
a que la capacitación en nuevas prácticas productivas incrementa las opciones 
laborales, mejorando la calidad de vida de los habitantes del lugar.
Este equipo técnico ha llevado a cabo alianzas con fundaciones y ha realizado 
los siguientes aportes:  760.000 pesos que se obtuvieron gracias al papel 
reciclado en la entidad, beneficiando a cerca de 200 habitantes de calle, entre 
los que se encuentran  niños y adultos mayor es. A su vez, plantaron árboles de 
manera simbólica como alianza de la campaña ambiental que busca ahorrar 
papel.
Unos 3.670 tóners reutilizables sirvieron para recolectar más de $17 millones 
para beneficiar a personas con quemaduras en su cuerpo y cerca de 200 kilos 
de tapas plásticas se entregaron, beneficiando a pequeños víctimas de cáncer.
“Así mismo, Estefanía Parada Manrique ha sido una abanderada en el tema 
de inclusión social, siendo la primera practicante del Sena en atender a los 
usuarios en el punto de atención principal del Fondo Nacional del Ahorro, 
porque tiene discapacidad cognitiva”. 

Así funciona Responsabilidad Social 
Empresarial en el FNA



En el emblemático corregimiento de 
El Salado, del municipio de Carmen de 
Bolívar, se hizo entrega de la vivienda 
número 100.000 del programa de 
Gratuidad que implementó el Gobierno 
Nacional en el país.
Éste se constituye en un verdadero 
ejemplo de éxito, pues por primera 
vez una política social de Estado logró 
ejecutarse con claro beneficio de un 
segmento de la población que en 
circunstancias normales no hubiese 
tenido acceso a una vivienda digna.
El programa benefició a 100.000 
familias vulnerables, sin capacidad 
de ahorro ni acceso a crédito, de las 
cuales el 70% son hogares en situación 
de desplazamiento forzado, con lo 
que se beneficiaron más de 185 mil 
desplazados del país.
El 15% de los hogares beneficiarios 
corresponde a familias en condición 
de pobreza extrema y el 15% restante 
a familias afectadas por desastres 
naturales o que habitan en zonas de 
alto riesgo no mitigable, todo ello con 
priorización de las mujeres cabeza 
de hogar, personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores.

“Cumplimos con las 100 mil casas gratis”
Los equipamientos y el acompañamiento social a los beneficiarios, el nuevo reto

Además, la ejecución del programa 
permitió llegar a muchas regiones del 
país que nunca habían logrado promover 
proyectos de vivienda para su población 
más vulnerable.
En total fueron construidos 283 proyectos 
de Vivienda de Interés Prioritario en 205 
municipios, de 29 departamentos de 
Colombia, mejorando los estándares 
urbanísticos de calidad y de área, 
pasando en promedio de los 32 metros 
cuadrados a más de 47 en las unidades 
habitacionales.

Otros beneficios de la 
vivienda gratuita
El programa de Vivienda Gratuita en 
Colombia produjo igualmente otros 
beneficios complementarios en el 
crecimiento socioeconómico del país. 
Su ejecución registró una inversión 
cercana a los $4,4 billones, representando 
cerca del 26% del PIB de edificaciones, 
el 12% del PIB de la construcción y 
aproximadamente el 0,8% del PIB total de 
la Nación durante un año.
En cuanto a empleabilidad, por cuenta 
del Programa de Gratuidad se generaron 

aproximadamente 115.000 empleos 
directos en el sector de edificaciones 
a nivel nacional, beneficiando 
especialmente a regiones distantes.
Adicionalmente, el programa jalonó de 
manera significativa el comportamiento 
de la industria, al movilizar una demanda 
estimada de insumos del orden de los 
$2,2 billones.

Hacia una atención 
de calidad a las familias
Pese al evidente éxito del programa, aún 
subsisten muchas necesidades para las 
familias beneficiarias (infraestructura 
educativa, atención de primera infancia, 
infraestructura de seguridad, recreación, 
etc.), las cuales estamos atendiendo.
Para ello el Gobierno Nacional 
ha promovido una estrategia de 
infraestructura urbana básica que 
permita dotar a los proyectos de 
Vivienda Gratuita de espacios de uso 
público que garanticen la realización 
de actividades complementarias a las 
de habitación y trabajo, con el fin de 
garantizar una mejor calidad de vida de 
estas familias.

 Para llevar a feliz éxito esta parte del 
programa suscribimos convenios 
interadministrativos y acuerdos de 
cooperación con Coldeportes, ICBF y los 
ministerios de Educación, Interior, Cultura 
y TIC, para aunar esfuerzos encaminados 
a la construcción y dotación de diversas 
obras de infraestructura social.
Dentro de 46 proyectos del Programa 
Gratuidad de más de 500 unidades se 
han generado 320 mil metros cuadrados 
para equipamientos y más de 1’300.000 
metros cuadrados para parques.
A la fecha han sido comprometidos $600 
mil millones para colegios, estaciones 
de policía, CAI, bibliotecas, parques con 
espacios recreodeportivos, Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI) y conexiones 
y puntos de acceso a internet, 
coordinados desde la Vicepresidencia de 
la República y el Ministerio de Vivienda, 
que involucran el esfuerzo de muchas 
entidades del nivel central y de los entes 
territoriales.
En el gobierno Santos dijimos que era 
posible construir con altos estándares 
de calidad vivienda social para los 
más necestiados, y lo hicimos posible. 
¡Cumplimos!

Existen varias opciones, pero solo una es la salida para cumplir el sueño de Vivienda y EducaciónExisten varias opciones, pero solo una es la salida para cumplir el sueño de Vivienda y Educación

Tips de Ahorro
•		 Si	en	este	mes	desea	regalar	una	mascota,	le	recomendamos	que	no	la	compre,	mejor	adopte;	así	se	ahorra	un	dinero	y	contribuye	

brindando un hogar a un animal que lo necesita.

•	 Hoy	en	día	es	común	comprar	por	internet,	en	ocasiones	los	sitios	especializados	publican	promociones	con	envió	gratis,	esta	es	
una excelente opción para comprar lejos de las largas filas y las grandes agrupaciones de compradores. 




