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@fnaAHORRO
Para comentarios o sugerencias

#ElAhorradorFNA

FNAColombia Ricardo Arias Mora, Presidente del FNA

Todo colombiano debe trasladar sus 
cesantías al Fondo Nacional del Ahorro

EL AHORRADOR
con el hashtag

Para que no tenga problemas con 
su formulario de Administración de 

Cesantías, le enseñamos en esta edición 
como diligenciarlo correctamente.
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Foto Centro Nacional del Ahorro en Bogotá. Juan Carlos Camacho

¡TODOS VAMOS PARA EL FNA!
Traslade ya sus Cesantías a la entidad 
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EL AHORRADOR

Se aproxima una nueva temporada para que los 
empleadores colombianos realicen la consignación de 
Cesantías,  que por disposición legal corresponde al  mes 
de febrero de cada año. De esta manera, y por cuarto 
año consecutivo, nuestra campaña del Día D empieza a 
hacerse presente en nuestra vida empresarial y esperamos 
una vez más ocupar el primer lugar en el recaudo de esta 
importante prestación social que recibe la fuerza laboral 
de la sociedad.
Hemos sido partícipes, ejecutores y promotores de los 
avances tecnológicos que les permiten a los empleadores, 
durante esta temporada, hacer uso de los servicios 
de tecnología y de  banca virtual,  como alternativa 
a la utilización de canales por medio de los cuales se 
realizan las consignaciones, que tan solo unos años 
atrás únicamente era posible para las demás entidades 
administradoras de pensiones y cesantías. Lo cierto es que 
hoy nuestra entidad está a la vanguardia en transacciones 
utilizando los portales web, como se observó este 14 de 
febrero y lo ratificaremos en 2014.
Es muy satisfactorio para quienes hacemos parte del 
equipo directivo del FNA haber obtenido el reconocimiento 
público por la eficiente administración del ahorro, cada año 
superada la meta tanto en montos de dinero como en 
número de afiliados, producto de la confianza del público 
en una empresa sólida y rentable, resultados financieros 
que se orientan a lograr un mayor acceso de los hogares a 
productos financieros  que luego de un esfuerzo continuo 

se convertirán en la base de un patrimonio inmobiliario o 
educativo.
Sin lugar a dudas, esta confluencia masiva de ahorradores 
a nuestra entidad, ratificada no solo por la confianza de 
nuestros ahorradores, sino por calificadoras de riesgo de 
talla internacional que nos han otorgado la calificación 
AAA, como la Fitch Ratings, nos impulsan a seguir 
trabajando para mantener este destacado primer lugar.
Un Día D que exige nuevos retos para todos los integrantes 
del equipo de trabajo del FNA porque este proyecto no 
sería posible sin el apoyo y soporte técnico de NUESTRO 
TALENTO HUMANO, siempre comprometido con los 
planes institucionales y con el ánimo dispuesto para 
dar lo mejor de cada uno, procurando que más familias 
colombianas sean beneficiadas en la práctica de un 
AHORRO seguro, una vivienda digna y un capital humano 
con las mejores oportunidades posibles.
Excelente oportunidad para que a través de la unión de los 
mejores talentos de que disponemos, y nuestras grandes 
fortalezas superemos los logros alcanzados en el 2013 
y consigamos las metas del Día D 2014: Primer lugar en 
recaudo de cesantías. Es una oportunidad para destacar 
el profesionalismo de todos aquellos que se encuentran 
prestando sus servicios en el Fondo Nacional Del Ahorro 
bajo diferentes tipos de vinculación.
A nuestros Puntos de Atención, Puntos Empresariales, 
profesionales y en general a todos y cada uno de los 
colaboradores de la gran familia FNA, ubicados en los 
departamentos de Colombia,  nuestro fraternal saludo 
y reconocimiento a la labor que realizan cada día 
destacando Al FONDO en el primer lugar en la mente y 
en  el corazón de los colombianos.    
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“Es un buen negocio estar afiliado y tener las cesantías 
en el FNA”: Vicepresidente Angelino Garzón

Siempre he tenido mis cesantías en el Fondo Nacional del 
Ahorro. Llevo más de 40 años con el sector público y aquí 
están mis cesantías. Es una garantía y un buen negocio para 
el trabajador tener las cesantías en el FNA. Es garantía de 
que no se le van a perder. Y lo más importante es que, con 
la nueva política del Fondo Nacional del Ahorro, la garantía 
es que se traduce también  en un ahorro para la gente en 
favor de su educación y de la vivienda.
Toda entidad cuyos trabajadores y trabajadoras están 
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, que es un servidor 
público, no se les olvide que están al frente de esta entidad 
y que tienen un deber: el deber de trasladar las cesantías al 
Fondo Nacional del Ahorro.  Este es un tema de derechos 
y deberes.

“El FNA es la entidad emblema en el manejo 
de las cesantías”: Rafael Pardo, MinTrabajo
“El Fondo Nacional del Ahorro es la entidad 
emblema del sector público en el manejo de las 
Cesantías de los trabajadores. Tiene programas 
muy importantes de vivienda, de educación, 
y por eso buena parte de los trabajadores 
colombianos, no solamente los trabajadores 
del Estado, voluntariamente han trasladado sus 
Cesantías al FNA.
Quiero decirles que está garantizado el manejo 
que de las Cesantías hace el Fondo Nacional 
del Ahorro. Los programas son muy buenos, y 
los invito a que examinen esa posibilidad y que 
examinen si les conviene hacer ese traslado, pues 
muchos colombianos ya lo han hecho porque les 
conviene”.
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El FNA está presente en toda Colombia

» Barranquilla, Atlántico
Calle 74 No. 50 - 41

 
» Valledupar, Cesar

Calle 16 No. 12 - 67 Local 103, 104 y 105
 
» Riohacha, La Guajira

Calle 3 No. 6 - 73
 
» Santa Marta, Magdalena

Cra. 4 No. 26 - 40 C.C. Prado Plaza, Local  113
 
» Cartagena, Bolívar

Centro Av. Venezuela Ed. Citybank Local 18
 
» Montería, Córdoba

Cra. 3 No. 25 - 78 Esquina
 
» San Andrés, San Andrés

Av. Providencia C.C. New Point, Local 201 y 202
 
» Sincelejo, Sucre

Cra. 17 No. 20 - 40 Calle Nariño Centro
 
» Medellín, Antioquia

Calle 49B No. 64B - 98
 
» Apartadó, Antioquia

Cra. 102 No. 98 -14 Barrio Ortiz primer piso
 
» Tunja, Boyacá

Calle 23 No. 9 - 27
 
» Florencia, Caquetá

Cra. 13 No. 11 - 68 Barrio San Francisco
 
» Neiva, Huila

Calle 17A No. 6-13 Local 102 y 103
 
» Villavicencio, Meta

Cra. 19C No. 29C - 15 C.C. Llano Centro Local 207
 
» Ibagué, Tolima

Calle 9 No. 3 - 51

» Girardot, Cundinamarca
Calle 20 No. 12 - 38 

 
» Leticia, Amazonas

Calle 7 No. 10 - 36 Centro
 
» Arauca, Arauca

Calle 18 No. 18 - 02

» Yopal, Casanare
Calle 8 No. 21 - 63 Ed. Episcopal Diócesis de Yopal

» Cúcuta, Norte de Santander
Av. 12A No. 2E - 48 Barrio Quinta Vélez

» Ocaña, Norte de Santander
Calle 12 No. 13 - 55 Centro

» Bucaramanga, Santander
Calle 35 No. 19 - 41, Centro Internacional La Triada, Local 108

» Mitú, Vaupés
Cra. 14 No. 12 - 43 Centro

» Manizales, Caldas
Calle 20 No. 22 - 27, Edi�cio Cumanday, Local 2

» San José del Guaviare, Guaviare
Cra. 23 No. 10 - 132, Barrio La Esperanza

» Armenia, Quindío
Cra. 14 No. 21 - 14

» Pereira, Risaralda
Cra. 9 No. 18B - 35, Esquina Gran Hotel

» Cali, Valle del Cauca
Av. Las Américas No. 22N - 47

» Popayán, Cauca
Calle 6 No. 9 - 29, Barrio Centro

» Quibdó, Chocó
Cra. 3 No. 26 - 11

» Puerto Inírida, Guainía
Cra. 9 Calle 17B, Esquina Barrio Comuneros

» Pasto, Nariño
Calle 20 No. 26 - 38, Centro

» Mocoa, Putumayo
Cra. 8 No. 8 - 52, piso 2 Supergiros Barrio Centro

» Puerto Carreño, Vichada
Cra. 6 No. 20 - 118, Barrio Santa Teresita

» Edi�cio Ángel
Calle 19 No. 6 - 68

» Suba
Tv 60 No. 128A - 68

» CAN
Calle 44 No. 54 - 94

» Centro Nacional del AHORRO
Calle 12 No. 65 -11

» Soacha, Cundinamarca
Cra. 7 No. 32 - 25, C.C. Mercurio, Local 309-314

Bogotá D.C. y Cundinamarca

Puntos de atención

Recuerde:  
El FNA también 

tiene puntos 
de atención 

empresariales. 
Para 

consultarlos, 
visite nuestro 

portal web: 
www.fna.gov.co
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Sociedad 3

Por Felipe Amaya, Mercadeo FNA
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Es importante 
que al 
momento de 
entregar este 
formulario 
diligenciado, 
este no 
debe tener 
tachones o 
enmendaduras 
y debe ser 
tramitado con 
tinta negra.
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 SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN DE CESANTÍAS

 Ciudad/Departamento: ________________________________________ / ________________________________________

 Primer nombre  Segundo nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido

 Fecha nacimiento: Dpto: _________________________________________________________Ciudad: __________________________________________________________País: ____________________________________________________________________________________________________________

Dpto: ____________________________________ Ciudad: __________________________________Reside en el exterior:     País: _______________________________________________________

 Sexo:  Estado personal: Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Unión Libre Separado(a)/Divorciado(a) Número de personas a cargo:

 Nivel de estudios: Primaria Bachillerato Técnicos   Universitarios  Especialización   Maestría    Doctorado Ninguno Profesión ú Oficio: ___________________________________________________________________________

 Dirección domicilio: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Barrio: ________________________________________________________________________________Estrato: ___________________

 Dpto: _________________________________Ciudad: _______________________________   Tiempo en el domicilio: Años ___________Meses ___________ Vivienda:   propia sin hipoteca    Propia con hipoteca    Familiar    Arrendada

 Teléfono(s) domicilio: ________________________________________________________Celular(es): _____________________________________________________________Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________________________

 Primer nombre  Segundo nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido

 Tipo documento de  identidad:      Número: Sexo: Correo electrónico: _________________________________________________________________________________________________

 Actividad económica: Independiente Hogar Asalariado Nombre empresa ó persona natural: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Teléfono(s) domicilio: _______________________________________________________________________ Teléfono(s) oficina: _______________________________________________________________________No(s).Celular(es): __________________________________________________________________________________________________________

 Identificación Entidad ó Empresa: No.:   Sector: Público Privado

 Nombre o razón social Entidad ó Empresa: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Tipo de contrato :    Indefinido      Fijo Salario: ______________________________________________________________________________Cargo actual: ____________________________________________________________________ Fecha de vinculación:

 Dirección sitio de trabajo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dpto: _______________________________________________Ciudad: __________________________________________________

 Teléfono(s) fijo(s):  _________________________________________________________________________________Ext.: __________ Fax:  _____________________________________________________Correo elec. empresa: _________________________________________________________________________________________________

¿Es servidor Maneja Recursos Es reconocido Si es reconocido públicamente, Política Farándula Otro ¿Cuál? _________________________________

público? públicos? públicamente? seleccione por cual de las Líder Comunal Prensa Tiene vínculos con persona(s) 
siguientes actividades: Deportista Contratista Estatal públicamente reconocida(s)?

 $  $  $  $  $

 ¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Moneda: _____________________________________________ Tipo de operaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Productos financieros que posea en moneda extranjera:

 Tipo de producto: ____________________________________________________________________ Identificación del producto: ___________________________________________________________________ Monto: ___________________________________________________________________________________

 Entidad: _______________________________________________________________________________ Ciudad: _____________________________________________________________________________ País: __________________________________________________________________________________________

 AFILIACIÓN

 Ó TRASLADO  NOMBRE DEL FONDO QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE SUS CESANTÍAS:

 Estas cesantías corresponden a mi trabajo en las siguientes entidades o empresas:

 1.  2.  3.

  Autorizo al FNA a enviarme información institucional y comercial, a través de: SI NO SI NO
  Autorizo al FNA a enviarme extractos de mi cuenta de Cesantías, a través de: SI NO SI NO
  Solicito que la correspondencia sea enviada a mi dirección de:  Domicilio   Sitio de trabajo

Firma Solicitante

________________________________________________________________________

Documento de identidad No.:

 HORA:  AUXILIAR COMERCIAL QUE ENTREVISTA:

  PUNTO DE ATENCIÓN:  FIRMA: No.:

GC-FO-008 / V2

 Tipo documento de identidad:

Correo Electrónico Celular

Número de documento:

2. INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE Ó COMPAÑERO(A) PERMANENTE

1. INFORMACIÓN PERSONAL

 Fecha expedición                                                                         
doc. identidad:

6. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES VOLUNTARIAS

TOTAL ACTIVOS

3. VÍNCULO LABORAL ACTUAL

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

5. TRASLADO DE OTROS FONDOS
DILIGENCIE ESTA SECCIÓN, ÚNICAMENTE SI DESEA QUE EL SALDO ACTUAL QUE USTED POSEE POR CONCEPTO DE CESANTÍAS EN OTROS FONDOS, SEA TRASLADADO AL FNA. TENGA EN 

CUENTA QUE POR CADA FONDO EN EL QUE TENGA DEPOSITADAS CESANTÍAS DEBE DILIGENCIAR UN FORMULARIO.

INGRESOS MENSUALES OTROS INGRESOS EGRESOS MENSUALES TOTAL PASIVOS

ESPACIO EXCLUSIVO FNA

Huellero negro sin repisar

Impresión dactilar. Dedo

DD MM AAAA

FECHA DE 
DILIGENCIAMIENTO:

indicado en documento identidad

D D M M A A A A 

F M 

NO SI 

@ 

D D M M A A A A 

NO SI 

D D M M A A A A 

@ 

CC CE 

$ 

CC CE NIT 

Nota: "Los trabajadores pertenecientes al sector privado 
afiliados al FNA, así como los servidores públicos que se 
afilien voluntariamente, solo podrán trasladar sus 
cesantías a una Sociedad Administradora de Cesantías 
transcurridos tres (3) años a partir de la afiliación, 
siempre que no tengan crédito vigente con el FNA (Art. 5 
y 8 de la Ley 432 de 1998)". 

CONSECUTIVO 
CLIENTE No. 

ORÍGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS Y DE INFORMACIÓN: Declaro que los recursos que 
se entregarán al FNA por concepto de cesantías provienen de actividades lícitas. No admitiré que 
terceros efectúen depósitos a mi cuenta con dineros provenientes de actividades ilícitas, ni 
efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las 
mismas. Declaro que la información  que he suministrado en esta formulario es exacta, completa 
y verídica, por lo tanto entiendo que la falsedad, omisión o error en ella tendrá las consecuencias 
estipuladas en la Ley y en la reglamentación interna de la entidad. Declaro que he recibido 
información  comercial sobre los derechos  y deberes que adquiero como Afiliado(a) al FNA y 
acepto la normatividad de la entidad. 
 

AUTORIZACIONES: Autorizo irrevocablemente al FNA, para verificar la información aquí 
suministrada, a través de los medios que considere conveniente. Igualmente, me obligo a 
actualizar los datos reportados en este formulario, una vez se produzcan cambios en ellos o que 
el FNA lo requiera. De igual manera, autorizo al FNA o a quien represente sus derechos u ostente 
en el futuro la calidad de acreedor a reportar, actualizar,  solicitar y divulgar a sus filiales, a las 
centrales de información  del sector financiero (CIFIN-Datacrédito) o a cualquier otra que 
administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi 
comportamiento comercial. Autorizo al FNA para realizar el trámite de traslado de cesantías. La 
presente autorización comprende no solo la facultad de reportar, procesar y divulgar, sino también 
la de solicitar información sobre mis relaciones comerciales con cualquier otra entidad que el FNA 
considere pertinente. 

CC CE TI RC NIT 

SI 

NO 

SI 

NO NO 

SI 

NO 

SI 

F M @ CC CE TI RC NIT 
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Al f inal de las casillas se le pide 
al afiliado su firma, documento de 
identidad e impresión dactilar, seguido 
de una casilla que solamente llenará 
el asesor comercial del Fondo Nacional 
del Ahorro, quien le colaborará en todo 
el proceso de afiliación a la entidad.

Cómo diligenciar el formulario de 
vinculación de Cesantías del FNA
Por Robinson José Lindo Gómez, Mercadeo FNA Es necesario tener en cuenta los siguientes 

pasos para diligenciar el formulario de 
vinculación de Cesantías y ser un ahorrador 
con Vivienda y Educación.

Información Financiera. Es importante aclarar que activos son  
todos los bienes que la persona posee, mientras que pasivos 
son las deudas que se tienen. Aquí se busca establecer a cuánto 
ascienden los ingresos mensuales, si se tienen otros ingresos, 
los egresos mensuales –que se podría decir son los gastos 
mensuales del afiliado–, total de activos, pasivos, y luego la 
información que deberá llenar sobre si realiza operaciones en 
moneda extranjera, donde se le solicita la descripción de tipo 
de producto, ciudad, país y monto. 

En la última parte del Formulario se deben diligenciar las 
declaraciones y autorizaciones voluntarias. Estos son campos 
requeridos por todas las entidades financieras del país. En 
los mismos se solicita o se pide la autorización del afiliado 
para enviar información institucional, comercial y extractos 
de cesantías al correo electrónico o celular, como también si 
se envía la correspondencia al domicilio o sitio de trabajo. 

5

Vínculo laboral actual. Estas casillas solicitan información de 
Número de Identificación Tributaria (NIT) de la empresa; si 
la empresa es del sector publico o privado, el nombre de la 
empresa, tipo de contrato, la fecha de vinculación del usuario 
en la empresa en la cual labora, cargo actual, ciudad, correos, 
teléfonos y demás información de la empresa. 

En el caso en que el usuario esté vinculado simultáneamente 
a más de una empresa, deberá diligenciar un formulario por 
cada empresa con la cual tenga un contrato vigente. 

4

La información del cónyuge o compañero permanente. No 
es necesario llenar este campo si en el momento no se 
cuenta con un compañero permanente. De lo contrario, es 
importante llenar toda la información o casillas solicitadas 
en el formulario, como  nombres, sexo, actividad económica, 
correo y teléfonos. 3

Traslado de Otros Fondos. Aquí se debe colocar la opción 
‘Afiliado’, si en la actualidad no posee saldo de cesantías 
depositado en algún fondo privado. La otra opción, ‘Traslado’, 
se marcará si en la actualidad el futuro afiliado tiene saldo 
de cesantías en algún fondo y desea trasladarlas al Fondo 
Nacional del Ahorro. Luego deberá escribir el nombre del 
fondo actual donde tiene saldo de cesantías para realizar el 
traslado, y por último, en esta casilla se solicita el nombre 
de las tres últimas compañías en las que el afiliado laboró.

6

7

Seguido de esto, en el formulario estarán los campos pertinentes 
de toda la información personal, donde es necesario escribir datos 
como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar 
de expedición del documento de identidad, lugar de residencia, 
sexo, el estado civil personal cuando es casado (a) o soltero (a), 
número de personas que tiene a cargo, nivel de estudios, correo 
electrónico y todos los datos pertinentes sobre el domicilio actual. 

2

8

Elija el tipo de documento de identificación. Esta opción está ubicada 
en la parte superior del formulario, donde encontrará 5 tipos de 
documentos diferentes, como son:

 • CC: Cédula de Ciudadanía

 • CE: Cédula de Extranjería

 • TI: Tarjeta de Identidad

 • RC: Registro Civil

 • NIT: Número de Identificación Tributaria 

Luego de haber escogido cualquiera de estas opciones de documentos, 
el afiliado procederá a escribir el número de dicho documento. 

1



Por Camilo Arboleda, Comunicaciones FNA

El FNA cuenta 
con 45 años de 

experiencia en la 
administración de 
las Cesantía de los 

colombianos.  
Ha sido número 
uno en recaudo  

de Cesantías 
por tres años 
consecutivos  

(2011 – 2013), 
según la 

Superintendencia 
Financiera de 

Colombia.
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Las 10 preguntas más 
frecuentes sobre  
las Cesantías en el FNA
En el Fondo Nacional 
del Ahorro sus 
cesantías son el ahorro 
que lo llevará a obtener 
vivienda propia o 
educación de calidad, 
o ambas, si usted así lo 
desea. A continuación, 
les presentamos 
las respuestas a los 
interrogantes más 
frecuentes formulados 
por los colombianos 
sobre el tema 
“Cesantías en el FNA”. 

2. ¿Qué debo hacer para afiliarme al 
Fondo Nacional del Ahorro?
Pr i m e r o,  d e b e  ve r i f i c a r  q u e  su 
empleador, ya sea público o privado, se 
encuentre registrado ante el FNA. Este 
procedimiento lo puede hacer a través 
del Número de Identificación Tributaria 
(NIT) en cualquiera de nuestros puntos 
de atención a nivel nacional, o de 
nuestro AUDIOFONDO Bogotá 3077070 
o AUDIOFONDO Nacional gratuito 
018000527070. De lo contrario, pídale 
a su empleador que se vincule lo más 
pronto posible a la entidad (los requisitos 
y formularios de este trámite los puede 
encontrar, igualmente, en nuestros 
puntos de atención a nivel nacional).
Si su empleador ya está 
vinculado al FNA, se debe 
diligenciar el formulario 
de vinculación de 
Cesantías sin tachones 
ni enmendaduras.

1. ¿Cuál es la experiencia del Fondo 
Nacional del Ahorro en materia de 
administración de Cesantías?
El FNA cuenta con 45 años de experiencia 
en la administración de las Cesantías de 
los colombianos. Ha sido número uno 
en recaudo de Cesantías por tres años 
consecutivos (2011 – 2013), 
según la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

8. ¿Bajo qué modalidades el FNA 
me da apoyo financiero para comprar 
vivienda?
Puede obtener apoyo financiero para 
compra de vivienda en zona rural 
o urbana bajo las siguientes cuatro 
modalidades: compra de vivienda nueva, 
compra de vivienda usada, construcción 
en sitio propio y liberación de 
cartera hipotecaria.

9. ¿Cuáles son las modalidades de 
Educación que puedo financiar a 
través de mis Cesantías en el FNA?
El FNA cuenta con el producto de 
f inanciación educativa que cubre, 
dependiendo del ingreso y la capacidad 
de endeudamiento,  hasta el  100 
por ciento en programas técnico, 
tecnológico, pregrado, posgrado 
(especialización, maestría doctorado y 
posdoctorado), este último en Colombia 
y en el exterior, carreras de oficial y 
suboficial en las Fuerzas Militares y 
Policía Nacional, Educación continuada, 
cursos de actualización y bilingüismo (en 
Colombia y en el exterior).    
Además, no solo el afiliado 
puede utilizar este beneficio, 
sino también el cónyuge o 
compañero permanente, 
hijos, nietos, hermanos 
y sobrinos del afiliado.

10. ¿En qué circunstancia pierdo el 
derecho a solicitar financiación de 
vivienda y de Educación en el FNA?
Con retiros definitivos o parciales de 
más del 50 por ciento de las Cesantías 
consignadas en la entidad.

7.  ¿Cuándo se ven reflejadas mis 
Cesantías en el Fondo Nacional del 
Ahorro?
Una vez el empleador realice el pago y 
el reporte de las Cesantías en el FNA. En 
caso de ser por traslado de un fondo 
privado, el plazo máximo es de 
dos meses.

6. ¿A través de mis Cesantías puedo 
tener una solución para Vivienda y 
Educación simultáneamente?
Sí se puede, dependiendo de la capacidad 
financiera de cada afiliado.

5.  ¿D ó n d e p u e d o o b te n e r e l 
formulario de traslado o afiliación de 
Cesantías?
En cualquier punto de atención a nivel 
nacional del FNA o a través de nuestro 
portal web  www.fna.gov.co.

4. Si ya tengo las Cesantías en otro 
fondo, ¿puedo trasladarlas al Fondo 
Nacional del Ahorro?
Claro que sí las puede trasladar al FNA, 
diligenciando el formulario de 
administración de Cesantías.
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3. ¿Cómo es el proceso de trans-
formación de las Cesantías en Vivienda 
y Educación?
Los afiliados al FNA, después de afiliarse o 
trasladar las Cesantías y registrar un saldo 
en su cuenta individual, pueden solicitar 
financiación para Educación. En el caso 
de Vivienda, después de seis meses, 
siempre y cuando se haya 
hecho efectivo el traslado a 
la entidad.

Puede obtener apoyo financiero 
para compra de vivienda en zona 
rural o urbana bajo las siguientes 
cuatro modalidades: compra de 
vivienda nueva, compra de vivienda 
usada, construcción en sitio propio y 
liberación de cartera hipotecaria.
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El 2013 ha 
sido un año de 
grandes retos, 
pero también 
de enormes 
reconocimientos 
para el FNA.  
Por este motivo, 
el 2014 será un 
año de mayor 
responsabilidad 
con los 
ahorradores a 
lo largo y ancho 
del territorio 
nacional.

Por tercer año, primer lugar en cesantías
Por tercer año consecutivo, el FNA  obtuvo 
el primer lugar en el recaudo de Cesantías, al 
alcanzar, según la Superintendencia Financiera, 
el depósito de 1,29 billones de pesos. Además, 
registró un crecimiento del 369 por ciento 
de empresas nuevas, al compararlo con el 
año inmediatamente anterior, lo que sitúa a 
la entidad a la vanguardia entre los fondos 
administradores de Cesantías en el país.

¡Calidad certificada!
El FNA recibió este año la recertificación de 
calidad del ICONTEC. Al referirse al nuevo 
reconocimiento (Renovación del Certificado 
de Calidad 2013-2016 del Sistema de Gestión 
de la Entidad, bajo las normas ISO 9001:2008 y 
NTCGP1000:2009), el Presidente Arias señaló: 
“Hoy tenemos una entidad en esa búsqueda 
permanente de la excelencia y estos términos 
de la recertificación de nuestro Sello de Calidad 
lo confirman”.

Con las máximas calificaciones crediticias
Por segundo año consecutivo, la Sociedad 
Calificadora de Valores Fitch Ratings Colombia 
S.A. otorgó al FNA las máximas calificaciones 
crediticias: AAA (col) para largo plazo, y F1+ 
(col) para corto plazo, como resultado de su 
estabilidad financiera, su solidez patrimonial 
y la capacidad excepcional que tiene para 
cumplir con sus compromisos financieros.

Entidad favorable y eficiente
En el 2013, la Contraloría General de la República 
certificó al FNA como una de las entidades más 
favorables y eficientes del país. El ente de 
control feneció la cuenta del FNA por la vigencia 
fiscal del 2011. De igual manera, la calificó como 
una entidad favorable, eficiente y confiable.

La de mayores ganancias
El FNA generó utilidades por 116 mil millones de 
pesos, lo que la convirtió en la entidad estatal 
que más ganancias obtuvo durante 2012, de 
acuerdo con un informe de la Superintendencia 
Financiera. Estos resultados convierten a la 
institución en una entidad con excelentes 
resultados financieros. 

Superamos el billón en desembolsos
El FNA supera el billón de pesos en desembolsos 
para soluciones de Vivienda, cifra que ha 
beneficiado a 19.064 familias colombianas, 
que hoy cuentan con casa propia.  Así mismo, 
durante el 2013, la entidad ha aprobado para 
la financiación de vivienda un total de dos 
billones 900 mil millones de pesos, valor que 
ha favorecido a 58.177 afiliados a la institución.

Más cerca de los colombianos
El FNA y RBM Redeban Multicolor realizaron una 
alianza que permite mayor facilidad, agilidad 
y seguridad en los pagos de los afiliados, a 

Los logros del FNA  
en el 2013D
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     Desde el primer día de su posesión, el Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, ha enarbolado la bandera de la 
promoción de la cultura del ahorro en todo el país.

Comunicaciones FNA

     En 2013, la Contraloría certificó al FNA como una de las entidades más favorables y eficientes del país.



Entendiendo 
que el siglo 

XXI es la era 
de las nuevas 

tecnologías, 
el FNA ha 

dispuesto de 
mecanismos 

para  estar 
en contacto 

con todos sus 
ahorradores  

de manera  
fácil y rápida.
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través de la plataforma Banca Móvil, Internet 
o Módulos Punto Pago. Igualmente, puso en 
marcha un convenio con la Red Vía Baloto, que 
favorece a los afiliados por Ahorro Voluntario 
Contractual (AVC). Cerca de 450 mil afiliados 
al FNA están habilitados para efectuar sus 
depósitos en los 6.500 puntos de la Red VIA-
Baloto.

Entre las 100 más grandes
Por su promulgación de la Cultura del AHORRO, 
la Revista Semana ubicó al FNA en el puesto 
16 dentro de su lista de las 100 empresas más 
grandes de Colombia. Así mismo, la Revista 
Gerente ratificó al FNA como la entidad número 
uno en el corazón de los colombianos, en la 
categoría Crédito de Vivienda. 

Vibra la cultura del ahorro 
Con el propósito de llevar la cultura del ahorro 
a todos los rincones del país, el FNA llegó a 
Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga 
y Pereira con la estrategia Ciudad de la 
Prosperidad para la Vivienda y la Educación, 
que congregó a miles de personas; también 
estuvimos en las distintas localidades de 
Bogotá. Otra estrategia puesta en marcha para 
acercar la entidad a los colombianos fue los 
Dominicales del Ahorro, que se convirtieron 
en una verdadera fiesta del ahorro en todas las 
capitales de departamento.

otros reconocimientos
La Nota Económica escogió al Presidente 
Ricardo Arias Mora como uno de los 500 
líderes empresariales del país. En esta lista de 
honor ocupó un lugar de privilegio entre los 27 
líderes del sector financiero. La Revista Gerente 
también lo destacó como uno de los ‘Mejores 
Estrategas de Mercadeo’, por “la pedagogía 
institucional del ahorro”, y los canales City T.V. y 
ET, de la Casa Editorial El Tiempo, lo escogieron 
como el Mejor Funcionario Público del Año 
2012, porque durante su Presidencia “se disparó 
de forma positiva el número de desembolsos, 
dentro de la política de vivienda”.   
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     En junio del presente año, en acto público, el FNA recibió la recertificación por parte de ICONTEC.

Fotos Juan Carlos Camacho y Camilo Arboleda

     Convenio FNA y Vía BALOTO

     Convenio FNA y RBM Redeban



El Fondo 
Nacional del 
Ahorro viene 
realizando por 
todo el país y 
bajo el eslogan 
“Todos vamos 
para el FNA” 
una fuerte 
campaña de 
pretemporada 
de cesantías.
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El Fondo Nacional del Ahorro viene 
realizando por todo el país y bajo el eslogan 
“Todos vamos para el FNA” una fuerte 
campaña de pretemporada de cesantías. En 
Bogotá, esta acción especial se desarrolla 
en los portales y estaciones de Transmilenio.
Al hacer el lanzamiento de esta campaña, 
el Presidente del Fondo Nacional del 
Ahorro, Ricardo Arias Mora, precisó: “El 
trabajador debe definir a dónde trasladar 
sus cesantías y en este caso aspiramos 
merecer esta decisión del empleado. Con 
esta campaña estaremos en todas las 
ciudades y comenzaremos en el transporte 
masivo Transmilenio, en Bogotá”.
Al ampliar los aspectos principales de 
la campaña reiteró: “En el FNA todo es 
posible. Somos una entidad que quiere 
servirle a una sociedad que se transporta a 
través de Transmilenio. Queremos que los 
colombianos nos sientan cerca y seamos 
una herramienta de apoyo, ya que en el FNA 
sí es posible tener Vivienda y Educación 
para toda la familia”.
Con esta fuerte y novedosa estrategia, 
el FNA busca mantener el primer lugar 
en el traslado de cesantías, puesto de 
preponderancia que ha ocupado en los 
últimos tres años, donde los trabajadores 
formales, de los sectores público y privado, 
han  preferido depositar esta prestación 

Fotos Juan Carlos Camacho

El FNA inicia en firme intensa 
campaña sobre Cesantías 

social de carácter especial en la entidad que 
construye sociedad
Sobre esta campaña, el jefe de la División 
de Mercadeo (E), Jesús Pérez, reveló que 
90 funcionarios de la institución tienen a su 
cargo esta sobresaliente tarea en el sistema 
Transmilenio. En cada portal hay un grupo 
de 12 personas, que está listo a atender las 
inquietudes de los ciudadanos.
En estos sitios se presta el servicio de 
afiliación por cesantías o por Ahorro 
Voluntario Contractual (AVC) y el traslado 
de estas prestaciones sociales, en jornadas 

     Los asesores del FNA brindan a los usuarios de Transmilenio la información sobre las ventajas de afiliarse y trasladar las cesantías a la entidad.

que se extienden de domingo a domingo en 
el horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de 
la noche.
Esta y otras estrategias se extenderán hasta 
el 14 de febrero, fecha límite para que los 
empresarios consignen las cesantías de sus 
empleados.   

El Presidente 
de la entidad, 
Ricardo Arias 
Mora, reitera 

que con el FNA 
sí es posible 

tener vivienda 
y educación 
para toda la 

familia.

     El grupo de asesores lleva una instrucción precisa de la Presidencia de la entidad: “En el FNA nada es imposible”.

Con esta novedosa 
campaña, el FNA busca 
mantener el primer lugar 
en el traslado de cesantías, 
que ha ocupado en los 
últimos tres años.

“Todos vamos para el 
FNA” es el eslogan de esta 
novedosa estrategia.



Por Camilo Arboleda, Comunicaciones FNA Para solicitud 
de afiliación, 

deben ser 
diligenciados 

los formatos 
de Solicitud 

de Afiliación o 
Traslado y se 

deben entregar 
al asesor 

comercial 
cuatro (4) 

copias del 
formulario. 

Para la 
impresión se 

debe configurar 
la página en 

tamaño oficio. 
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En el FNA, la tecnología tiene un papel preponderante en nuestras actividades. Por ello, y para la comodidad de nuestros afiliados, el Fondo 
Nacional del Ahorro  ha dispuesto del FNA Virtual para que usted pueda descargar todos los formularios desde el lugar que desee. A continuación, 
le explicaremos paso a paso cómo puede obtener el Formulario de Afiliación de Cesantías a través de nuestro portal web www.fna.gov.co   

Paso a paso  
de la impresión del Formulario 
de Afiliación de Cesantías

En la sección de Formularios, 
diríjase a la sección Descarga 
de Formularios y haga clic al 
frente de la opción Formulario 
Solicitud de Administración 
de Cesantías, justo donde 
está el logotipo de Adobe 
Reader.

2.

Impr ima y d i l igenc ie e l 
f o r mu la r i o ,  que  pue de 
entregar en cualquiera de 
nuestros puntos de atención 
del país. Tome en cuenta 
que su computadora tenga 
instalado el programa Adobe 
Acrobat Reader.

3.

Ingrese a nuestro portal web 
www.fna.gov.co y busque 
en el costado izquierdo la 
octava opción, que dice 
Formularios.

1.

3.
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1.

2.



Hace cerca de tres años, un alto directivo del 
Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y dos de sus 
asesores se reunían todos los domingos en una 
de las sucursales de la panadería Pan Pa’ya, en el 
norte de Bogotá, y en medio de sus desayunos, 
de anotaciones en servilletas, de tachaduras y 
extensas disertaciones se fue esbozando la idea 
de crear un modelo financiero que permitiera 
a los arrendatarios convertirse en propietarios 
de su propia vivienda.
Poco a poco, esa primera propuesta fue 
tomando forma y perfeccionándose, en medio 
de discusiones, debates, análisis y serios 
estudios.
Es así como el 20 de junio del año pasado, en la 
Plaza de la Hoja, localizada en la carrera 30 con 
calle 19 de Bogotá, el Presidente Juan Manuel 
Santos sancionó la llamada Ley de Vivienda, 
que consagra los parámetros para lo que será 
la revolución en la política de Estado sobre el 
tema de vivienda.
Esta nueva ley establece en su artículo 37 la 
figura de la opción de ahorro a través del leasing 
habitacional y contrato de arrendamiento con 
la elección de compra.
La norma señala  que los componentes de leasing 
habitacional y contrato de arrendamiento con la 

elección de compra podrán administrarse por 
parte de las instituciones financieras autorizadas 
para otorgar dichos contratos, como ahorro a 
largo plazo para la adquisición de vivienda.
Dicha norma da vida indirectamente a los TACS 
(Tasa Al Ahorro Construyendo Sociedad), un 
modelo financiero diseñado para la adquisición 
de vivienda basado en el Leasing Habitacional, 
y que incorpora un componente de ahorro en 
el canon mensual que paga el arrendatario y 
permite un cierre financiero sin cuota inicial 
ni final.

El modelo incluye pautas de vinculación de 
capital privado, que permite la incorporación 
de inversionistas para impulsar el desarrollo 
de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) 

y Vivienda de Interés Social (VIS) para los 
afiliados del FNA.

En esta figura intervienen el Fondo Nacional 
del Ahorro (FNA), las constructoras y el 
interesado. El ciudadano debe afiliarse al 
FNA a través del traslado de sus cesantías o la 
apertura de una cuenta de Ahorro Voluntario 
Contractual (AVC).

Otra de las bondades o ventajas de los TACS 
es que los proyectos de vivienda deben incluir 
características de equipamientos urbanos, 
centros de salud, de educación, de deporte y de 
comercio, entre otros, que les permitirán a los 
habitantes de estas soluciones habitacionales 
tener mejor calidad de vida. 

Cambio de vida
El pasado 21 de noviembre, en la clausura 
del encuentro de la Cámara Internacional 
de Empresas y Emprendedores Cristianos, 
el Presidente de la República, Juan Manuel 
Santos, explicó así las bondades de la figura: 
“Imagínense ustedes que una persona que está 
pagando 250 o 300 mil pesos de arriendo, y ese 
arriendo se esfuma. Que con eso vaya pagando 
una partecita de su casa todos los meses y que 
al final termine con su casa. Le cambia la vida. 
Y sin cuota inicial”. 

Por su parte, el Presidente del FNA, Ricardo 
Arias Mora, indicó: “Tres expertos a nivel 
mundial están revisando el tema y al final de 
la revisión tendríamos la impronta para un 
modelo de transformación nacional y que 
puede transformar al mundo en los términos 
de la vivienda propia”.

Una vez se perfeccione ese programa, los 
TACS estarán en boca de los colombianos que 
mensualmente deben pagar arriendo.   

“Tres expertos 
a nivel  
mundial están 
revisando  
el tema y 
al final de 
la revisión 
tendríamos la 
impronta para 
un modelo de 
transformación  
nacional y 
que puede 
transformar al 
mundo,  
en los términos 
de la  
vivienda 
propia”: 
Presidente del 
FNA, Ricardo 
Arias
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CÓMo NACIÓ ESTA FIGuRA EN EL FNA

Los TACS, un modelo basado  
en el ahorro que transformará  
la vivienda en el país

Por Orlando Henríquez, Comunicaciones FNA

Los TACS son un 
modelo financiero 
diseñado para la 

adquisición de 
vivienda basado en el 
Leasing Habitacional 

y que incorpora al 
ahorro como un 

componente.

     El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, sancionó, en 2012, la llamada Ley de Vivienda, que 
consagra los parámetros para lo que será la revolución en este sector.
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Foto Cortesía Presidencia de la República 

Foto Archivo Comunicaciones FNA



Con el fin de dar a conocer los alcances y 
beneficios que ofrece el Programa de  Vivienda 
de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA), 
el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) presenta 
los aspectos más relevantes de este programa 
del Gobierno, liderado por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio:

 Esta iniciativa de vivienda beneficiará a 
cerca de 86 mil familias colombianas que 
tengan ingresos totales mensuales no 
superiores a los 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  

 Los subsidios serán otorgados por el 
Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA 
y las Cajas de Compensación Familiar. La 
inversión del Gobierno Nacional para 
respaldar este programa de vivienda 
de interés prioritario asciende a los 2,1 
billones de pesos. 

¿Qué busca el Programa de 
Vivienda para Ahorradores?
Promover la adquisición de vivienda para familias 
de todo el país que tengan ingresos de hasta 
dos salarios mínimos mensuales. Estas familias 
podrán tener casa propia sin comprometer más 
del 30 por ciento de su ingreso en el pago de 
las cuotas  del crédito que se les otorgue para 
la adquisición de vivienda. Lo anterior significa 
que un hogar que tenga ingresos de un salario 
mínimo mensual podrá comprar su casa, en el 
marco de este programa, con una cuota mensual 
aproximada de 180 mil pesos. 

¿Quiénes son los beneficiarios 
del VIPA? 
Todos los hogares colombianos: trabajadores 
formales afiliados a una Caja de Compensación 
Familiar y trabajadores independientes o 

informales que demuestren ingresos entre 1 y 
2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

¿Cuáles son los requisitos para 
acceder al VIPA? 
Los hogares que deseen acceder a este 
programa deberán acercarse a los proyectos 
seleccionados de vivienda de interés prioritaria 
y si consideran que la solución habitacional 
cumple con sus expectativas, podrán manifestar 
al constructor la intención de compra, quien, 
conjuntamente con la Caja de Compensación 
Familiar, canalizará la postulación y validará 
el cierre financiero del hogar, con la siguiente 
documentación que acredite el cumplimiento 
de las condiciones:

n Tener ingresos del hogar de entre uno y 
dos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.

n No ser propietarios de una vivienda en el 
territorio nacional.

n No haber sido benef iciarios de un 
subsidio familiar de vivienda que haya 
sido efectivamente aplicado, salvo 
quienes hayan perdido la vivienda por 
imposibilidad de pago.

n No haber sido beneficiarios de la cobertura 
a la tasa de interés. 

n Contar con un ahorro mínimo del cinco por 
ciento del valor de la vivienda.

n Contar con un crédito preaprobado por 
el valor correspondiente a los recursos 
faltantes para acceder a la solución de 
vivienda que va a adquirir.

n Diligenciar el formulario de postulación 
por el hogar propuesto (formulario del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio).

n  Los demás que se establezcan durante la 
ejecución del programa, los cuales serán 
notificados oportunamente.

Esta iniciativa 
de vivienda 
beneficiará 

a cerca de 86 
mil familias 

colombianas 
que tengan 

ingresos 
totales 

mensuales no 
superiores a 

los 2 salarios 
mínimos 

legales 
mensuales 

vigentes.
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Los hogares colombianos a los que se les 
haya asignado un subsidio de vivienda por 
FONVIVIENDA o por una Caja de Compensación 
Familiar podrán acceder al VIPA. Esto es: subsidio 
de vivienda para población en situación 
de desplazamiento, ola invernal, atentados 
terroristas, ahorro voluntario contractual y 
cualquiera de las otras bolsas concursales. 

¿Cómo serán seleccionadas las 
familias beneficiarias?
Los oferentes de los proyectos seleccionados 
presentarán el listado de hogares propuestos 
para ser beneficiarios de los subsidios por 
aplicar en las viviendas del proyecto. 
Las Cajas de Compensación Familiar apoyarán 
en la verificación del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para los hogares 
beneficiarios. FONVIVIENDA podrá verificar su 
cumplimiento cuando lo considere pertinente. 
Si existen imprecisiones o irregularidades en los 
datos entregados se dará un plazo para que el 
oferente o el hogar emitan aclaraciones. Pero 
si no se subsanan,  se rechazará el hogar y se 
solicitará al oferente proponer otro. 
En el evento de que se adviertan inconsistencias 
con posterioridad a la asignación del subsidio, 
habrá lugar a su restitución, con el valor del 
salario mínimo del momento de la restitución.   

ABC del programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores

Qué es el VIPA y a quiénes 
beneficiará

Estas familias 
podrán tener 
casa propia sin 
comprometer más 
del 30 por ciento 
de su ingreso en el 
pago de las cuotas 
del crédito que se 
les otorgue para 
la adquisición de 
vivienda.

Los hogares 
colombianos a los que 
se les haya asignado 
un subsidio de vivienda 
por FONVIVIENDA 
o por una Caja de 
Compensación Familiar 
podrán acceder al VIPA.

     El VIPA es la herramienta que ha creado el Gobierno Nacional para premiar a los ahorradores con soluciones de 
vivienda.

Por Ángela Zambrano Chaves, Comunicaciones FNA
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Con la entrega de cartas a tres reconocidas 
firmas, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) dio 
luz verde al producto Crédito Constructor, que 
la entidad otorga a constructores profesionales 
para la financiación de proyectos habitacionales, 
generando oferta para los afiliados al FNA por 
cesantías o por Ahorro Voluntario Contractual.
La primera firma beneficiada con este visto 
bueno del FNA fue Inversiones Generales 
de América SAS, que construiría el conjunto 
residencial la Resurrección, conformado por 
103 apartamentos de Vivienda de Interés 
Social (VIS), en la localidad Rafael Uribe Uribe 
de Bogotá. 
La segunda constructora favorecida es Ordóñez 
Mendieta y Compañía S.A., Ormeco, que tiene 
programado levantar en la zona de Usme, al 
sur de Bogotá, el proyecto Mirador del Parque, 
integrado por 160 unidades habitacionales, 60 
Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y 100 VIS.
La tercera empresa es Norteamérica SAS 
Constructora, que busca construir en el 
municipio de Bello (Antioquia) el proyecto 
Florida - Norteamérica, que comprenderá 236 

apartamentos: 86 de Vivienda de Interés Social 
(VIS) y 150 no VIS.
Por otra parte, otras firmas constructoras 
recibieron la preaprobación de sus solicitudes 
para Crédito Constructor para proyectos de 
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores 
(VIPA), destinado a los colombianos que tienen 
ingresos mensuales de hasta dos salarios 
mínimos.

Experiencia en construcción
El cliente objetivo del producto del FNA es 
un constructor profesional con experiencia 
comprobada en la construcción de vivienda, 
con solidez financiera, haber tenido créditos 
similares y que estén interesados en promover 
proyectos dirigidos especialmente a afiliados 
al FNA.
Los solicitantes pueden ser  uniones temporales 
privadas, uniones temporales público- privadas 
y los consorcios.

Los requisitos de experiencia y de viviendas 
construidas se establecen según el rango del 
municipio donde se va a construir el proyecto, 
determinado por su número de habitantes.
Los proyectos de construcción de vivienda que 
financie el FNA deberán cumplir con todas las 
normas técnicas vigentes establecidas para 
el sector por la legislación colombiana y con 
las condiciones mínimas para habitar, que 
establece el Decreto 2190 de 2008 para la 
Vivienda de Interés Social (VIS), con subsidio.
Así mismo, como mínimo el 51 por ciento de 
las unidades construidas deben ser vendidas a 
afiliados del FNA 
Este producto aplica para proyectos que 
cuenten con un mínimo de 50 unidades 
habitacionales.   

TRES RECoNoCIDAS FIRMAS DE CoNSTRuCToRES YA TIENEN CARTA DE APRoBACIÓN 

     Este nuevo producto del FNA va dirigido a los constructores con amplia y comprobada experiencia, con el fin de que los ahorradores de la Institución tengan una herramienta 
útil y de confianza.

Crédito Constructor, un nuevo 
aliado para que más colombianos 
tengan vivienda

Por Orlando Henríquez, Comunicaciones FNA

     En todo el país, los asesores del FNA están siempre dispuestos a orientar a ahorradores y constructores sobre el 
programa Crédito Constructor.

“La entidad 
les aprueba 
financiación a 
tres firmas de 
construcción 
de vivienda”.

Construyendo
Sociedad12

El 51 por ciento de las 
unidades construidas 
deben ser vendidas a 

afiliados del FNA. 

“Dos empresas 
desarrollarán proyectos 
de Vivienda de Interés 
Social (VIS) en Bogotá y 
otra, en Bello (Antioquia)”.
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Para mayor información sobre los términos y 
condiciones del producto visite cualquiera de 
nuestros puntos de atención a nivel nacional.

Fotos Archivo Comunicaciones.



La mejor forma 
de evidenciar 

como el 
FNA está 

transformado 
la sociedad 

nacional, 
es a través 

de todos los 
beneficiarios 

que mediante 
el Ahorro 

concretaron 
su anhelo de 

tener casa 
propia o 

educación de 
calidad.

Construyendo
Sociedad 13
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“Pasando mis Cesantías al 
Fondo pude tener casa propia”

“Mi nombre es Andrea Ramos, soy abogada 
especialista. Actualmente, mi familia está 
conformada por mi madre y mi hija. Conocí 
la entidad por amistades y me acerqué a 
solicitar mi crédito. El producto está. Lo único 
que uno tiene que hacer como colombiano 
es ir a buscar su vivienda, a buscar su crédito. 
En uno está el impulso que le dé a ese tema”.

“Mi nombre es Arely López y trabajo de 
oficio varios. La entidad la conocí por medio 
de una amiga. Ella me dijo: “Ahorre, que eso 
es bueno”. Y yo dije: “pues, tengo que ahorrar 
esta vez porque tengo que hacerme a una 
casita”. El mismo Presidente de la entidad 
me entregó la carta de aprobación. Por eso, 
le agradezco al Fondo Nacional del Ahorro 
por esta oportunidad que me ha dado y esta 
felicidad tan grande”.

“Soy William Martínez y para mí el Fondo 
Nacional del Ahorro es una entidad muy seria. 
Es una entidad que a uno, como trabajador, 
le ofrece muchas garantías. El tener casa no 
enriquece, pero es una necesidad. Me voy 
para donde quiera irme, pero sé que los niños 
están ahí muy bien”.

“Mi nombre es Óscar Pinto y trabajo en 
servicios de vigilancia. La invitación es que 
quien tenga la necesidad, que se afilie, 
primero que todo, y, pues, luego allí le van 
a decir las condiciones y los requisitos que 
debe reunir para acceder a un crédito. Y yo, 
personalmente, les digo: para mí es excelente, 
porque es una entidad excelente, donde 
puede uno hacer su trámite fácilmente”.

“Yo soy Jhon Sánchez y soy estudiante de 
Comunicación Social. Me enteré del FNA por 
diferentes medios de comunicación como 
la radio, y en televisión, por el programa del 
Canal Uno. Elegí al FNA por los beneficios 
que tenía en el Fondo. No necesitaba 
tener una vida crediticia. Simplemente, 
pasando mis cesantías al Fondo adquiría los 
beneficios para obtener casa”. 

“Mi nombre es María González y, pues, yo le 
aconsejaría que pasaran las cesantías al FNA. 
Ahora hay facilidades y, no es por nada, pero 
en el Fondo, de verdad, le prestan a uno más 
fácil. Yo los animo a que ahorren en el Fondo 
Nacional del Ahorro, que eso es una gran 
bendición. Es de gran ayuda. Al principio, 
para mí, es una experiencia muy buena, muy 
bonita. No solo para mí, sino para mi familia. 
La verdad, yo los animo a todos a pasar sus 
cesantías al Fondo”.

“Soy oswaldo Silva y trabajo en seguridad. 
Conocí al FNA por cuestión del destino. 
Desde que llevo en Bogotá siempre he oído 
cosas buenas del Fondo.  Por eso quiero 
darle gracias a Dios, que me permitió hacer 
el ahorro. Todo colombiano debe ahorrar 
tanto como pueda y hacer un gran esfuerzo 
porque yo ya estoy muy agradecido. Yo ya 
tengo mi carta”.

     Édgar Ospino, junto a su familia, disfruta de su casa gracias al ahorro y al acompañamiento financiero del FNA.



una sede moderna al 
servicio de los huilenses
Con el propósito de atender de manera eficiente y personalizada a 
las  familias ahorradoras del país, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) 
continúa fortaleciendo su infraestructura regional. En la ciudad de 
Neiva, la entidad habilitó una sede amplia y moderna que permite 
la atención a diario de 100 ahorradores y una atención efectiva a los 
más de 30 mil afiliados con los que cuenta la institución en el Huila. El 
Punto de Atención está ubicado en la calle 17ª No 6-13, barrio Quirinal, y 
atiende de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. Visite y conozca 
esta moderna sede donde encontrará toda la información para que 
se afilie al FNA. 

Manizales convocó a 
Mujeres Ahorradoras en 
Acción 
Cerca de 1500 mujeres pertenecientes al programa Mujeres 
Ahorradoras en Acción –programa liderado por el Departamento 
para la Prosperidad Social (DPS) y en el que el  FNA participa para 
fomentar la cultura del ahorro con el propósito de incentivarlas a 
tener su vivienda propia-  se dieron cita en la ciudad de Manizales 
para conocer y participar en la feria empresarial 2013.
En esta actividad, el FNA, logró compartir su portafolio de servicios y 
varias experiencias exitosas de mujeres, que gracias a su compromiso 
con el ahorro hoy ya tienen vivienda propia. A la fecha cerca de 
120 Mujeres Ahorradoras de  Caldas pertenecen al FNA por Ahorro 
Voluntario Contractual (AVC). Se espera que en su totalidad las mujeres 
de este programa presidencial en esta región logren hacer parte 
de la familia FNA y disfrutar de los beneficios que ofrece la entidad 
ahorradora. 

El FNA en las regiones

El Fondo 
Nacional del 
Ahorro cuenta 
con puntos 
de atención a 
nivel nacional, 
donde todos 
los usuarios 
reciben 
atención 
personalizada 
sobre el amplio 
portafolio 
de servicios 
que ofrece la 
entidad.

Construyendo
Sociedad14

Punto Regional de Pasto se 
adelantó al Día D
En la tarea que realiza el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) de llevarles 
a los trabajadores públicos y privados los beneficios que ofrece la 
entidad al trasladar sus cesantías, el Punto de Atención de Pasto viene 
realizando visitas empresariales que  arrojan resultados importantes. 
Recientemente, en las instalaciones de la DIAN, en esta zona del país, el 
FNA atendió los requerimientos de 300 funcionarios que le dieron el sí 
a la entidad ahorradora número uno en la mente de los colombianos. 
Como estos trabajadores de la DIAN, son cientos los interesados en 
trasladar sus cesantías al FNA para asegurar que su ahorro se convierta 
en vivienda digna y en educación con calidad. 
 

El FNA, presente en el 
suroccidente de Nariño 
El departamento de Nariño cuenta con un nuevo punto empresarial del 
Fondo Nacional del Ahorro  en Túquerres, zona del país que esperaba 
ansiosamente la llegada de la entidad. 
Cerca de 90 mil habitantes de municipios como Sapuyés, Ospina, 
Guaitarilla, Imués Funes, Mallama, Ricaurte, Samaniego y  Santacruz  
se benefician a diario de los servicios y atenciones que ofrece el 
FNA en la sede, ubicada en la Alcaldía de Túquerres y que presta sus 
servicios en el horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 
a 6:00 de la tarde. 
“Estos son esfuerzos institucionales que  deben estar dirigidos hacia 
la sociedad. Por eso hemos llegado a donde nadie llega, con los 
programas de vivienda que orienta el Ministro de Vivienda, Luis Felipe 
Henao”, indicó  el Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, al dar al 
servicio este nuevo punto empresarial. 
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Por Ángela Zambrano Chaves, Comunicaciones FNA

Fotos Archivo Comunicaciones.



“Muchas 
felicitaciones, 

apreciado 
Ricardo Arias 

(Presidente del 
FNA), y muchas 

felicitaciones 
a tantos 

colombianos y 
tantas familias 

que están 
mejorando su 

calidad de vida 
a través del 

ahorro”.

Construyendo
Sociedad
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“¡Qué maravilla! Solo puedo decir qué maravilla 
cuando veo esta cantidad de colombianos 
progresando, mirando al futuro con optimismo y 
echando pa’lante como debe ser. ¡Qué maravilla 
ver la forma en que se están expandiendo las 
oportunidades para adquirir vivienda y para 
estudiar¡ ¡Qué maravilla constatar el trabajo 
eficiente, el trabajo con el alma, de una entidad 
que está en el primer lugar del corazón de los 
colombianos, como lo es el Fondo Nacional del 
Ahorro (FNA)!”.
“El Fondo, al igual que sus afiliados, también 
progresa. Y una muestra palpable es esta 
moderna sede que nos acoge, diseñada para la 
gente, para el servicio de ustedes que, con sus 
ahorros y cesantías, son los verdaderos dueños 
del Fondo”. 
“Muchas felicitaciones, apreciado Ricardo Arias 
(Presidente del FNA), y muchas felicitaciones 
a tantos colombianos y tantas familias que 
están mejorando su calidad de vida a través del 
ahorro. Porque aquí no se habla de créditos ni 
en fríos términos bancarios. Lo que vemos en 
acción en esta entidad y en sus afiliados es el 
poder transformador del ahorro convertido en 
vivienda digna para las familias”.
Con estas palabras, el Presidente Juan Manuel 
Santos encabezó, el pasado 23 de octubre, el 
acto especial de apertura del Centro Nacional 
del Ahorro, localizado en la nueva sede central 
del FNA, en el sector de Puente Aranda, al 
occidente de Bogotá. 
El Primer mandatario llegó a la moderna sede 
de la entidad acompañado por su señora 
esposa, doña Clemencia Rodríguez de Santos, 
y fue recibido por el Ministro de Vivienda, Luis 

Felipe Henao; por el Presidente Arias, y por el 
cuerpo directivo de la entidad.
En su intervención, el alto directivo del FNA 
recordó que el número de afiliados a la entidad 
ha crecido en los tres últimos años un 33 por 
ciento, que el 80 por ciento de los empleados 
formales que mantienen sus cesantías en la 
institución pertenecen al sector privado y el 
20 por ciento restante, al sector oficial. “Es el 
renacer de la confianza ciudadana. Por ello 
ocupamos, por tercer año consecutivo, el 
primer lugar en el recaudo de cesantías”.
En otro de los apartes de su discurso, en el 
que hizo énfasis en los logros alcanzados por 
la entidad, el Presidente Arias dijo: “Hemos 
desembolsado cerca de tres billones de pesos 
en los últimos tres años. Alrededor de un 
billón por año. Así mismo, cada día 114 familias 
adquieren vivienda. Hemos pasado de 32 
puntos de atención a más de 14 mil. En nueve 
departamentos tenemos servicio de atención 
las 24 horas”.
Posteriormente, se hizo entrega de cinco cartas 
de aprobación para la financiación de vivienda 
a igual número de afiliados.
Tras estos actos, intervino el Presidente Juan 
Manuel Santos, quien destacó la presencia del 
FNA en todo el país. “¡Miren qué desarrollo! 
Cuando llegamos al gobierno había apenas 32 
puntos de atención en el país y hoy tenemos 
14.325, con apoyo de corresponsales. ¡Eso es un 
cambio del cielo a la tierra para los usuarios!”
El Presidente de la República concluyó su visita 
al FNA con un recorrido por las modernas 
instalaciones del Punto de Atención de la 
entidad.   

La visita del Presidente de la República al FNA

“¡Qué maravilla constatar 
el trabajo eficiente de una 
entidad como el FNA!” 

“Hemos desembolsado 
cerca de tres billones 

de pesos en los últimos 
tres años. Alrededor 

de un billón por año”: 
Presidente Arias.

El Fondo, al igual que 
sus afiliados, también 
progresa, y una muestra 
palpable es esta 
moderna sede que nos 
acoge. 

Presidente Santos.

     Durante su visita, el Presidente Santos recorrió el Centro Nacional del Ahorro y observó, de primera mano, la 
atención prestada a los usuarios.

Fotos Juan Carlos Camacho

El hecho más sobresaliente 
del 2013 fue la visita del 
Presidente Juan Manuel 
Santos a las instalaciones del 
Fondo Nacional del Ahorro 
(FNA), donde dio oficialmente 
al servicio el Centro Nacional 
del Ahorro y realizó un 
recorrido por las modernas 
instalaciones de la entidad.



Línea Gratuita Nacional » 018000 52 7070 • Línea de Atención al Cliente Bogotá » 307 7070
Portal Web » www.fna.gov.co Correo electrónico de asesoría » asesoriacomercial@fna.gov.co
Twitter » FNAahorro • Facebook » facebook.com/FNAColombia

Esto es construir un país justo

V
IG

IL
A

D
O

Sus Cesantías en el
son un AHORRO seguro

Traslade sus Cesantías y
se las transformamos en

Vivienda y Educación

Traslade sus Cesantías y
se las transformamos en

Vivienda y Educación

Sus Cesantías en el
son un AHORRO seguro


