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FNAColombia Ricardo Arias Mora, Presidente del FNA

Gracias a cada uno de los colombianos  
por trasladar sus Cesantías al Fondo 

Nacional del Ahorro

EL AHORRADOR
con el hashtag

Acogerse al beneficio que brinda el 
Programa de Protección al Desempleado 

es fácil. En esta edición le enseñamos 
cómo descargar el formulario.
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¡AHORA SUS CESANTÍAS 
VALEN MÁS EN EL FNA!

Gane hasta un 23,5% adicional del Ahorro de Cesantías 
que usted destine al inscribirse en el Programa  

de Protección al Desempleado del Gobierno Nacional.

Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, consulte el decreto 135 de 2014 en www.fna.gov.co



Centro Nacional del Ahorro:
Carrera 65 No. 11-83 

PBX: 381 01 50 
AUDIOFONDO Bogotá: 307 70 70

AUDIOFONDO nacional gratuito: 018000 52 7070

Recuerde
Para contactar al Presidente:

@RicardoAriasM

Ricardo Arias Mora

rarias@fna.gov.co

Nuevamente agradecerles a Dios y a todos y cada uno de 
los colombianos que una vez más depositaron su confianza 
en el Fondo Nacional del Ahorro, trasladando el producto 
de sus esfuerzos, sus valiosas Cesantías, a esta entidad. 

Gracias a ello, el FNA ocupó un muy honroso segundo 
lugar en el recaudo de Cesantías, honroso, digo, pues en 
este periodo se presentó una circunstancia particular: la 
fusión de grandes firmas administradoras de Cesantías. Con 
todo y eso, seguimos ocupando un lugar preferente en el 
corazón y en la mente de los colombianos. Recaudamos 
1.5 billones, un gigantesco resultado, y administramos el 
30 por ciento del recaudo nacional.

Una vez concluido el plazo legal para el traslado de 
Cesantías (el 14 de febrero), y después de una intensa y 
comprometida campaña adelantada por el FNA para que los 
colombianos trasladaran sus Cesantías a esta institución, la 
invitación que ahora les extendemos a nuestros ahorradores 
es a que las mantengan aquí; que no las retiren; que no se 
dejen tentar por el deseo de “gastarlas” en la realización 
de eventos familiares, en viajes o en la compra de 
electrodomésticos o ropa.

Las Cesantías –como lo hemos expresado en cientos de 
escenarios a lo largo y ancho del país– son una provisión, 
un ahorro del cual puede echar mano cuando, Dios no 
lo quiera, usted quede cesante, desempleado, o para la 
vivienda digna o la educación de calidad que le brinda el 
Fondo Nacional del Ahorro. No pueden convertirse en “plata 
de bolsillo”. No pueden ser “flor de un día”. Son un tesoro 
que usted debe guardar para su futuro o el de sus hijos.

Pero si no lo convence este argumento universal, 
permítame presentarle otros que tienen que ver, ya, con las 
ventajas, muchas, que le reporta el mantener sus Cesantías 
en esta entidad que, por cierto, ha obtenido en los últimos 
años las máximas calificaciones no solo de entidades 
públicas como la Contraloría General de la República, 
sino de agencias calificadoras internacionales y de gran 
prestigio como la Fitch Ratings.  

¿Por qué mantener sus Cesantías en el FNA?

Primero, por el respaldo y la seguridad que le brinda 
esta entidad con más de 40 años de existencia en el 
ámbito nacional, y porque estamos vigilados por la 
Superintendencia Financiera, la Contraloría General de la 
República, la Superintendencia de Industria y Comercio, la 
Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia 
de Sociedades. 

Segundo, porque el FNA no cobra comisión por la 
administración de las Cesantías, ni por retiros parciales o 
totales. Tercero, porque en nuestra entidad sus Cesantías 
no pierden poder adquisitivo; esto quiere decir que como 
en el FNA no se cobra por ningún trámite, su dinero siempre 
será el mismo y jamás se le descontará por ningún motivo.

Y cuarto –y esta es la gran novedad–, porque en el FNA 
sus Cesantías cuentan con el Programa de Protección 
al Desempleado, lo que le permite tener un Seguro de 
Desempleo; es decir, un recurso provisto por el Gobierno 
Nacional para los tiempos difíciles. 

Así que: no se deje tentar. No convierta sus Cesantías 
en “plata de bolsillo”. Lo invito a que se convenza de 
que mantenerlas en el FNA es el mejor negocio para su 
futuro.    

Mantenga sus Cesantías  
en el FNA

10 razones para mantener sus  
Cesantías en el Fondo Nacional  
del Ahorro .................................................. 3
VIPA, un programa social e incluyente  
para lograr casa propia ........................... 4
“El FNA será un actor clave en el  
desarrollo del programa VIPA” ............ 5
El FNA protege a sus afiliados .............. 6
Los productos del FNA están  
cubiertos por el Seguro de  
Depósitos de Fogafín ............................. 7
Todo lo que usted necesita saber  
del Programa de Protección  
al Desempleado en el FNA ................... 8
Preguntas clave ........................................ 9
Paso a paso para descargar el  
Formulario del Programa de  
Protección al Desempleado ............. 10
El FNA le apuesta a una educación  
con calidad ..............................................11
El FNA, invitado especial en el Foro  
Urbano Mundial ONU-Hábitat ........ 12
El FNA en las regiones ........................ 13
“Yo no tenía ni idea que  
México existía en Colombia” ............ 14
“El FNA está al servicio de la familia  
y ello es una contribución a la paz  
del país”: Procurador Alejandro  
Ordóñez .................................................. 15

EL FNA es una entidad importante para los colombianos: 
Presidenta de Asobancaria

Durante el Foro ‘Vivienda: Locomotora de Largo Alcance’, 
organizado por la Asociación Bancaria de Colombia, la 
Presidenta de esta agremiación, María Mercedes Cuéllar, 
calificó de “importante” el papel que cumple el Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA) acompañando financieramente 
a miles de colombianos para que obtengan su vivienda.
La dirigente gremial expresó –en su intervención en el 
evento– que los modelos de crédito en Colombia son 
ineficientes y excluyentes, e invitó al diseño de políticas 
alternativas que corrijan estas falencias del actual sistema 
financiero. De esta manera, coincide con el Presidente del 
FNA, Ricardo Arias Mora, quien ha señalado, en escenarios 
nacionales e internacionales, que el ahorro debe ser 
incluyente y que solo a través de esta figura se pueden 
tener modelos eficientes  como los TACS (Títulos de Ahorro 
Construyendo Sociedad), que facilitan el acceso masivo a 
la vivienda.

Banco Mundial destaca el papel del FNA en la 
consecución de vivienda

El Fondo Nacional del Ahorro recibió recientemente 
la ilustre visita de una delegación del Banco Mundial, 
organismo con el cual se viene trabajando en el modelo 
TACS (Títulos de Ahorro Construyendo Sociedad). 
Efectivamente, estuvieron en nuestro Centro Nacional 
del Ahorro Angélica Núñez, Especialista Sénior del 
Sector Urbano y de Vivienda para América Latina, y 
Alfonso García Mora, Especialista Principal Financiero 
de Vivienda del Banco Mundial.
Tras su reunión con el Presidente del FNA, Ricardo 
Arias Mora, el doctor García Mora indicó: “El Fondo 
Nacional del Ahorro es una entidad muy importante 
para el desarrollo del sistema financiero del país, tanto 
por su labor en la captación de ahorro de una buena 
parte de la población colombiana, como por su labor 
en la concesión de créditos a gente que posiblemente 
no podría acceder a un crédito de otra manera”.
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Luego de que 
sus Cesantías 

estén seis 
(6) meses 

en el FNA, 
usted puede 

solicitar un 
financiamiento 

para Vivienda 
o Educación, 

o ambas, 
si lo desea. 

Beneficio 
que no lo 

encuentra 
en ningún 

otro fondo de 
administración 

de Cesantías.
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Las Cesantías son una prestación social que todo 
empleador debe reconocer a sus trabajadores, 
con el fin de que estos puedan atender sus 
necesidades primarias en caso de quedar 
cesantes; es decir, desempleados. Por este 
motivo, este auxilio se debe utilizar con mucha 
inteligencia y establecer una meta para el bien 
suyo y el de sus familiares. 
En el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) les 
brindamos a todos nuestros afiliados la mejor 
administración de sus Cesantías. Por esto, en 
esta edición le contamos cuáles son las 10 
razones principales para que las mantenga con 
nosotros y las transforme en prosperidad.

1. Luego de que sus Cesantías estén seis (6) 
meses en el FNA, usted puede solicitar un 
financiamiento para Vivienda o Educación, 
o ambas, si lo desea, beneficio que no  
encuentra en ningún otro fondo de 
administración de Cesantías.

2. Respaldo del Gobierno Nacional. Esto 
significa que sus Cesantías siempre tendrán 
el apoyo y la vigilancia del Estado, lo cual 
genera una gran confianza para cualquier 
interesado en confiar sus Cesantías a 
nuestra entidad.

3. En el FNA no se cobra comisión por la ad-
ministración de las Cesantías, ni por retiros 

parciales o totales. Eso significa que usted 
tiene la libertad de utilizarlas sin cargo 
adicional por algún procedimiento.

4. Actualmente, la entidad tiene el 29,4 por 
ciento del mercado de la administración 
de Cesantías, luego del recaudo de 1,5 
billones, entre el 23 de diciembre de 2013 
y el 14 de febrero de 2014. Un 14 por ciento 
más que en el 2013.

5. Respaldo y seguridad garantizada, por ser 
una entidad vigilada por cinco entidades 
(Superintendencia Financiera, Contraloría 
General de la República, Superintendencia 
de Industria y Comercio, Procuraduría 
General de la Nación y Superintendencia 
de Sociedades). Adicionalmente, ha sido 
certificada, durante dos años consecutivos 

por la firma Fitch Ratings con calificación 
AAA, F1+ y RMBS1-.

6. Para la comodidad de todos los afiliados, la 
entidad cuenta con 39 puntos de atención, 
42 empresariales y ocho de 24 horas, a lo 
largo del territorio nacional.

7. Gran reconocimiento en el país en la 
entrega de acompañamientos financieros 
para Vivienda, al ser reconocido como 
el número uno en el corazón de los 
colombianos en la categoría ‘Crédito para 
Vivienda’, de la Revista Gerente.

8. Programa de Protección al Desempleado. 
Es decir, los trabajadores formales 
podrán destinar, parcial o totalmente, las 
Cesantías causadas en el Fondo Nacional 
del Ahorro (FNA) para realizar un ahorro, 
que les permitirá contar con un apoyo 
económico adicional, en el caso de quedar 
desempleados.

9. Las Cesantías en nuestra entidad no pierden 
poder adquisitivo. Es decir, que como en 
el FNA no se cobra por ningún trámite, su 
dinero siempre será el mismo y jamás se le 
descontará por ítem alguno.

10. El FNA cuenta con cuatro décadas de ex-
periencia, solidez, confianza y rentabilidad 
en la administración de las Cesantías de los 
trabajadores.   

10 razones para mantener 
sus Cesantías en el Fondo 

Nacional del Ahorro
Por Camilo Arboleda, Comunicaciones FNA

  Para el FNA, las Cesantías son muy importantes por la amplia trayectoria en la administración de las mismas. De esa 
manera se garantiza la prosperidad de todos sus afiliados. Foto: Archivo.

  Los asesores del FNA están prestos en todo momento a atender cualquier consulta, a través de las diferentes 
formas de contacto con las que cuenta la entidad. Foto: Archivo.

El Fondo Nacional del 
Ahorro cuenta con 
cuatro décadas de 
experiencia, solidez, 
confianza y rentabilidad 
en la administración 
de las Cesantías de los 
trabajadores.

Las Cesantías son una 
prestación social que todo 
empleador debe reconocer 
a sus trabajadores, con el 
fin de que estos puedan 
atender sus necesidades 
primarias en caso de 
quedar cesantes.
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VIPA, un programa social  
e incluyente para lograr casa propia

Con pie derecho se inició el programa de 
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores 
(VIPA), que permite desarrollar, en un principio, 
71 proyectos inmobiliarios que suman alrededor 
de 19.000 unidades habitacionales, viabilizados 
en 19 departamentos y en diferentes municipios 
del país.
Para esta primera etapa del VIPA, con patrimonio 
propio, se han inscrito aproximadamente 5 mil 
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), 
que aspiran a tener su casa propia.
En solo Bogotá, donde se realizó la jornada 
Dominicales del Ahorro VIPA el pasado 16 de 
febrero, cerca de 3 mil personas acudieron a 
este evento, y de ese número 1.095 personas 
se postularon a ese programa habitacional.
Un hecho importante es que delegados del 
Grupo de Vivienda del FNA han visitado hasta 
los últimos rincones del país, donde existen 
afiliados al FNA, para presentar los proyectos 
VIPA viabilizados para esos lugares de la 
geografía colombiana.
El FNA ha socializado el programa VIPA a través 
de actividades como los Dominicales del 
Ahorro, las Vitrinas Localizadas en Proyecto y 
las Vitrinas para mi Empresa, que han tenido 
una gran acogida entre los ciudadanos.
Los departamentos habilitados son: Antioquia, 
Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, La Guajira, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 
Santander, Sucre, Tolima y Valle. 

Otras regiones, como Amazonas, Arauca, 
Bolívar, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, 
Magdalena, Meta, San Andrés, Vaupés y Vichada, 
no presentaron proyectos en esta primera etapa 
o estos no fueron viabilizados. 
La primera jornada se cumplió en diciembre 
de 2013 en Popayán, cuando en esta ciudad 
se realizó un plan piloto en alianza con la 
Constructora Buenavista, que ofrece 1.280 
soluciones de vivienda a los 4.500 afiliados al 
FNA en ese departamento que cumplen con 
los requisitos para solicitar el acompañamiento 
financiero de la entidad.
La lista de municipios que se beneficiarán con 
el programa VIPA aumentará, por cuanto faltan 
por conocerse otros proyectos.

A las familias que decidan acceder a este 
programa se les asignará un subsidio de 
hasta 22 salarios mínimos. Además, recibirán un 
descuento de 5 puntos en la tasa de interés del 
crédito que se les otorgue para la adquisición de 
la vivienda, que tiene un costo de 43 millones 
120 mil pesos.
El requisito es que tengan ahorrados 2 millones 
156 mil pesos y que devenguen un máximo de 
2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pueden aspirar a este plan de vivienda los 
afiliados al FNA que tengan como mínimo 
seis meses depositadas sus Cesantías o lleven 
un año con su Ahorro Voluntario Contractual 
(AVC).   

  Las familias colombianas se han mostrado muy interesadas en acceder a los diferentes proyectos de vivienda que 
han sido viabilizados.  
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Por Orlando Henríquez D., 
Comunicaciones FNA

  En la jornada Dominicales 
del Ahorro, que se ha realizado 
en diferentes municipios 
del país, los afiliados al FNA 
reciben una detallada informa-
ción sobre los alcances del 
programa VIPA.

“Con el programa VIPA 
alrededor de 86 mil hogares 
serán beneficiados. De ese 
número de viviendas, el FNA 
financiará a sus afiliados 
alrededor de 60.000 
inmuebles”.

“El FNA ha 
socializado 
el programa 
VIPA a través 
de actividades 
como los 
Dominicales 
del Ahorro, 
las Vitrinas 
Localizadas en 
Proyecto y las 
Vitrinas para 
mi Empresa, 
que han 
tenido una 
gran acogida 
entre los 
ciudadanos”.
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Señor Ministro, agradeciéndole su 
amabilidad con EL AHORRADOR, ¿qué 
sector de la población colombiana se 
verá beneficiado con este programa del 
Gobierno Nacional? 

Con el nuevo programa social de vivienda, 
llamado Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores (VIPA), se beneficiarán hogares 
que tienen ingresos de hasta dos SMLMV, 
y que quieren adquirir vivienda de interés 
prioritario urbana nueva en los proyectos que 
se seleccionen en desarrollo del programa.

¿Qué debe hacer un colombiano que 
quiera tener su vivienda a través del VIPA?

Las familias interesadas en acceder a una 
vivienda deben presentarse en las salas de 
ventas de los proyectos que se construirán en 
el marco de este programa y cumplir, entre 
otros, con los siguientes requisitos: tener 
ingresos totales mensuales no superiores a dos 
salarios mínimos; no ser propietarios de una 
vivienda en el territorio nacional; no haber sido 
beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda 
efectivamente aplicado, y contar con un ahorro 
por un monto equivalente al 5 por ciento del 
valor de la vivienda, es decir, aproximadamente 
dos millones de pesos.

¿Cuántas viviendas se espera entregar a 
través de este programa y dónde?

Con este programa se construirán y se 
entregarán 86 mil viviendas de interés prioritario 
en distintas regiones del país (ver recuadro 
‘Cupos por departamento del Programa VIPA’).

¿Qué papel cumple el Fondo Nacional 
del Ahorro en este ambicioso programa 
liderado por el Ministerio de Vivienda?

El Fondo Nacional del Ahorro será un actor 
clave para que las familias que opten por este 
programa hagan la financiación de la vivienda. 
Además, el FNA cuenta con posibles familias 
beneficiarias que tienen consignado en esta 
entidad su ahorro programado o Cesantías. 

¿Dónde, según los estudios del 
Minvivienda, podrá concentrarse la mayor 
oferta de vivienda a través del VIPA?

En las principales capitales y en las áreas 
urbanas donde existe una alta concentración 
de la fuerza laboral ocupada.

¿Qué papel cumplen las constructoras en 
este programa?

Las constructoras se convertirán en nuestros 
grandes aliados dentro de este nuevo Programa 
de Vivienda para Ahorradores, puesto que 
serán las encargadas de promover y construir 

Entrevista al Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona

“El FNA será un actor clave en el 
desarrollo del programa VIPA”
Así lo asegura el titular de la cartera de Vivienda, quien lidera en todo el país el Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para Ahorradores. El señor Ministro invita a las familias interesadas a presentarse en las 
salas de ventas de los proyectos, que se abrirán en todo el país.

los proyectos seleccionados en compañía de 
las Cajas de Compensación.  

¿Qué tipo de vivienda se entregará a 
través del VIPA?

Se entregarán viviendas de interés prioritario, 
es decir viviendas de hasta 70 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, de mínimo 42 
metros cuadrados.

¿Ha calculado, el Minvivienda, cuántos 
colombianos pueden estar en el rango de 
dos salarios mínimos o menos para poder 
acceder a este programa?

Según el DANE, existen 4,7 millones de hogares 
en el rango de dos salarios mínimos o menos, 
los cuales podrían ser beneficiarios de este 
programa. 

Hemos visto que se ha realizado la 
apertura de vitrinas VIPA en distintos 
municipios y ciudades del país. ¿Qué 
sigue, señor Ministro? ¿Hasta cuándo tiene 
vigencia este programa del Gobierno 
Nacional?

A la fecha se han abierto salas de ventas en: 
Ibagué, Guamo, Espinal y Chaparral (Tolima); 
Duitama y Chiquinquirá (Boyacá); Soacha y 
Tocaima (Cundinamarca); Popayán, Santander de 
Quilichao y Puerto Tejada (Cauca); Bogotá D.C.; 
Galapa (Atlántico); Valledupar (Cesar); Gigante 
(Huila); Albania (La Guajira); Pasto, Belén, La 
Cruz y Génova (Nariño); Sibundoy (Putumayo); 
Dos Quebradas (Risaralda), y Lebrija (Santander). 
Próximamente se van a inaugurar salas de venta 
en Urrao (Antioquia); Barranquilla y Malambo 
(Atlántico); Chinchiná (Caldas); Riohacha (La 

Guajira); Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de 
Santander); Pereira (Risaralda); Andalucía, Buga, 
Cali, Candelaria, Cartago, Jamundí, La Unión, 
Palmira, Riofrío y Roldanillo (Valle del Cauca).   

Por Nubia Camacho Bustos, Jefe de Comunicaciones FNA Las familias 
interesadas en 
acceder a una 

vivienda deben 
presentarse 

a las salas de 
ventas de los 

proyectos que se 
construirán en 

el marco de este 
programa.

Departamento No. de cupos 
de recursos

Amazonas 688

Antioquia 9.061

Arauca 957

Atlántico 4.797

Bolívar 4.467

Boyacá 2.761

Caldas 2.362

Caquetá 1.174

Casanare 1.687

Cauca 2.308

Cesar 2.466

Chocó 1.255

Córdoba 2.696

Cundinamarca 9.050

Guainía 346

Guajira 1.649

Guaviare 659

Huila 2.671

Magdalena 2.339

Meta 2.806

Nariño 2.105

Norte de Santander 3.111

Putumayo 813

Quindío 2.106

Risaralda 2.440

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 443

Santander 5.174

Sucre 1.730

Tolima 2.827

Valle del Cauca 8.339

Vaupés 304

Vichada 349

Total general 86.000

CUPOS POR DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA VIPA

  Luis Felipe Henao Cardona, Ministro de Vivienda. Foto: Ministerio de Vivienda.
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Del Grupo 
de Gestión 
Antifraude 
hacen parte 
expertos 
profesionales 
para evitar 
hechos 
dolosos 
que puedan 
afectar los 
intereses de 
los usuarios o 
de la entidad. 

El FNA protege a sus 
afiliados

Por Álvaro Almanza, Comunicaciones FNA
A través del Grupo de Gestión Antifraude, el Fondo Nacional 
del Ahorro (FNA) cuenta con un equipo de expertos 
coordinados por la abogada Nancy Calderón Andrade, que 
velan por sus afiliados y tratan de evitar que sean víctimas 
de fraude o de engaño cuando realizan sus trámites en esta 
entidad.
Para que los lectores puedan conocer a fondo la trascendental 
función que cumple este grupo, los invitamos a tener en 
cuenta la siguiente información: 
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Expertos profesionales investigan hechos dolosos

La información se maneja bajo estricta 
reserva para blindar al denunciante de 
cualquier acción que pueda afectar su 

integridad física.

Se inicia 
investigación 

interna y en caso 
de advertir hechos 

irregulares se 
procede a realizar 
la denuncia penal 
correspondiente 
ante la Fiscalía.

¿Sabía usted que en el FNA 
existe un grupo para investigar 
presuntas irregularidades en la 
utilización del portafolio de servicios 
de la entidad?

Sí, es el Grupo de Gestión Antifraude, 
encargado de investigar los posibles 
actos ilegales en que incurren personas 
inescrupulosas para obtener beneficios 
en los trámites que se adelantan ante la 
entidad, para otorgar acompañamientos 
financieros en vivienda y en educación.

¿Qué pasa cuando se 
denuncia un hecho 
irregular?

Se inicia una investigación 
interna y, en caso de advertir 
hechos irregulares ,  se 
procede a realizar la denuncia 
penal correspondiente ante 
la Fiscalía General de la 
Nación.  

¿Tiene conocimiento 
sobre dónde se encuentra 
ubicado el Grupo de Gestión 
Antifraude del FNA?

Sí, en la sede principal del 
Fondo Nacional del Ahorro, 
ubicada en la carrera 65 No. 
11-83, piso 2º del edificio 
Presidencial.

En caso de conocer 
algún tipo de acción 
fraudulenta, ¿sabe 
cómo denunciarlo?

Sí, me dirijo al Grupo de 
Gestión Antifraude del FNA, 
Tel. 3810150, Exts. 6416 y 
6415 o al correo electrónico: 
denuncie@fna.gov.co

¿Se le guarda la 
confidencialidad a 
quien denuncia?

Sí, evidentemente la informa-
ción se maneja bajo estricta 
reserva para blindar al denun-
ciante de cualquier acción que 
pueda afectar su integridad 
física o personal.



“Los 
ahorradores 

del Fondo 
Nacional del 
Ahorro, sean 

personas 
naturales 

o jurídicas, 
pueden 

gozar de esta 
protección 
de manera 

automática y 
gratuita, por el 

simple hecho 
de adquirir 

un producto 
amparado”.
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Los productos del FNA  
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Seguro de Depósitos de 
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Por Carolina Rojas Muñoz, Comunicaciones FNA

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), se 
encuentra inscrito en el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras (Fogafín), esto 
garantiza que los ahorros confiados al FNA 
estén cubiertos por el Seguro de Depósitos de 
manera automática.

¿Qué es el Seguro de Depósitos?
Es un mecanismo que, ante la eventual 
liquidación del FNA, institución financiera 
debidamente inscrita en Fogafín, garantiza a 
los ahorradores la recuperación total, o por lo 
menos parcial, de su dinero.

¿Cuándo se hace efectivo el pago del 
Seguro de Depósitos?
El Seguro de Depósitos es pagado por Fogafín 
en caso de que el FNA sea objeto de la toma 
de posesión por liquidación, por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

¿Quiénes son los amparados por el 
Seguro de Depósitos?
Los depositantes o ahorradores del  Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA), personas naturales 
o jurídicas, que adquieren esta protección 
automáticamente al obtener un producto 
amparado del FNA.

¿Cuál es el monto máximo asegurado 
cubierto por el Seguro de Depósitos?
La cobertura máxima del Seguro de Depósitos 
es de 20 millones de pesos por depositante, 

y aplica de forma independiente para cada 
institución financiera inscrita en Fogafín. 

¿Cuánto les cuesta a los ahorradores 
tener el Seguro de Depósitos?
El Seguro de Depósitos se financia con las 
primas que paga el FNA, institución financiera 
debidamente inscrita en Fogafín. De esta 
manera, los ahorradores del Fondo Nacional 
del Ahorro, sean personas naturales o jurídicas, 
pueden gozar de esta protección de manera 
automática y gratuita, por el simple hecho de 
adquirir un producto amparado.

¿Qué productos cuentan con la cobertura 
del Seguro de Depósitos?
• Cesantías Administradas por el Fondo 

Nacional del Ahorro.

¿Qué tipos de ahorros no se encuentran 
protegidos?
• Bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones (BOCEAS).
• Bonos opcionalmente convertibles en 

acciones (BOCAS).
• Bonos ordinarios.
• Productos fiduciarios.
• Seguros.
• Productos ofrecidos por las sociedades 

comisionistas de bolsa.
• Cualquier producto adquirido en una 

entidad no inscrita en el Seguro de 
Depósitos.

¿Cómo puede un ahorrador del FNA 
reclamar el Seguro de Depósitos?
En el remoto caso de que una institución 
financiera inscrita sea objeto de toma de 
posesión para liquidación por parte de la 
Superintendencia Financiera, Fogafín anunciará 
cómo, dónde y cuándo los depositantes podrán 
acceder al pago del seguro.
Fogafín hará un cálculo de lo que debe pagar 
a cada ahorrador con base en los datos que 
obtenga la Superintendencia Financiera en 
la entidad liquidada, buscando siempre que 
los ahorradores recuperen su dinero lo antes 
posible.   

Los amparados 
por el Seguro de 

Depósitos son los 
depositantes o 

ahorradores del 
Fondo Nacional 

del Ahorro, 
personas naturales 

o jurídicas.



“Yo puedo 
expresar mi 
voluntad de 
ahorro en 
cualquier 
momento. 
Digamos, desde 
ya puedo, a 
través de un 
formulario, 
decirle al FNA: 
“quiero ahorrar 
mis Cesantías”.
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Todo lo que usted necesita saber  
del Programa de Protección al Desempleado en el FNA

En diálogo con EL AHORRADOR, el Viceministro 
de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Cortés, 
absolvió las principales inquietudes de los 
colombianos, y de los miles de ahorradores 
del FNA, sobre el Programa de Protección al 
Desempleado, otra ventaja más de tener sus 
Cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro 
(FNA).

Señor Viceministro, si tengo mis Cesantías 
en el FNA y quiero prepararme para la 
contingencia de, Dios no lo quiera, perder mi 
empleo, ¿qué debo hacer?

Efectivamente, el Gobierno Nacional, tomando 
en cuenta lo dispuesto por la Ley 1636 y la 
conformación de un nuevo mecanismo integral 
de protección al cesante que, recordémosles a 
los colombianos, hoy les permite la posibilidad 
–si quedan desempleados y estuvieron 
cotizando un año, dentro de los tres años 
anteriores, a Cajas de Compensación– de tener 
varios derechos, entre estos, seguir afiliados 
a salud y pensiones. El Estado les va a pagar 
la cotización de salud y pensiones por seis 
meses, y siguen recibiendo la cuota monetaria 
de subsidio, dentro del marco del Programa de 
Protección al Desempleado.
Y, adicionalmente, lo que se busca es que ese 
trabajador previsivo, que decide mantener 
sus Cesantías, no gastarlas para otros fines 
sino tenerlas para una eventual contingencia 
de desempleo, pueda tomar esos recursos 
y el Estado le coloca un 20 por ciento de 
más a ese ahorro que hizo, para que pueda 

Por Nubia Camacho Bustos, jefe de Comunicaciones FNA

  Juan Carlos Cortés, Viceministro de de Empleo y Pensiones. Foto: Ministerio de Trabajo.

La plata de mis Cesantías 
las sigue administrando 
el FNA. Quedan ahí. 

disponer de esos recursos en caso de quedar 
desempleado.

¿Qué porcentaje de sus Cesantías debe 
ahorrar un afiliado al FNA?

Una cosa importante: yo puedo expresar mi 
voluntad de ahorro en cualquier momento. 
Digamos, desde ya puedo, a través de un 
formulario, decirle al FNA: “quiero ahorrar mis 
Cesantías”. O lo puedo hacer ante mi empleador 
cuando esté celebrando mi contrato laboral. 
No hay un límite de ahorro. Yo puedo ahorrar 
la totalidad de las Cesantías, si quiero.
Y un tema muy importante también es que si 
el día de mañana quiero usar esa plata para 
compra de vivienda, por ejemplo, como uno de 
los fines que prevé la Ley, la puedo usar. Tengo 
la posibilidad de retractarme de esa voluntad 
de ahorrar si se cumple una circunstancia 
especial. Pero lo importante es que puedo 
manifestar mi voluntad de ahorro en cualquier 
momento.

¿Cuál es el mínimo de ahorro?

Hay un mínimo de ahorro que la norma 
establece, y es: si yo gano hasta dos salarios 
mínimos, el menor ahorro es el 10 por ciento 
de mi salario mensual. Y si gano más de dos 

salarios mínimos, el menor ahorro es el 25 por 
ciento del salario mensual.

¿Qué entidad va a administrar esos ahorros 
que yo hago para el futuro, para prever una 
situación de desempleo?

Importantísimo: la plata de mis Cesantías las 
sigue administrando el FNA. Quedan ahí. Lo 
que pasa es que yo “las congelo”; manifiesto 
mi voluntad de que las quiero tener ahí, 
quieticas, para que si quedo desempleado el 
FNA pase esa plata que yo ahorré a una Caja 
de Compensación Familiar y esta pague al 
desempleado el estímulo que, insisto, es un 
estímulo que va en una suma del 20 por ciento 
sobre el valor ahorrado.

¿A quiénes cobija este seguro de desempleo, 
señor Viceministro?

Cobija a todos los trabajadores dependientes 
en el país. Todos los que tienen contrato laboral 
están cubiertos. Del sector público y del sector 
privado. Es decir, a todos nuestros trabajadores 
que están en el régimen de Cesantías, muchos 
de ellos vinculados al FNA. 
Y, adicionalmente, esto es importante resaltarlo, 
cobija a los trabajadores con salario integral. Esto 
es un estímulo para que los trabajadores con 
salario integral puedan acceder voluntariamente 
a tener una cuenta de Cesantías. Porque hoy, 
como ustedes saben, estos trabajadores no 
tienen Cesantías obligatorias, pero aquí se les da 
la oportunidad de que, si ellos quieren, puedan 
tener una cuenta de Cesantías voluntaria.
Y también cobija a los trabajadores indepen-
dientes. Un trabajador que no tenga contrato 
laboral pero que quiera acceder a estas pres-
taciones puede hacerlo a través de la consti-
tución de una cuenta de Cesantías de carácter 
voluntario, y si cumple con los requisitos, pues, 
va a tener la oportunidad de obtener estos 
beneficios.

El formulario 
está disponible 

en las entidades 
administradoras 

de Cesantías, en el 
FNA, en las Cajas 

de Compensación, 
en la página del 

Ministerio de 
Trabajo.
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¿Cuál es el 
porcentaje 

máximo 
que podré 

recibir como 
beneficio por 

este esquema 
de ahorro de 

Cesantías?
El 23,5 por 

ciento, 
porcentaje que 

beneficiará solo 
a trabajadores 

con ingresos 
entre uno y 

dos salarios 
mínimos 

mensuales 
legales 

vigentes.

  El Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, acompañado del Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, presentó el Programa de Protección al Cesante  en un evento 
que se cumplió en el Centro Nacional del Ahorro, el pasado 11 de febrero. Lo acompañan en la mesa principal, a la der. el Viceministro de Empleo y Pensiones, 
Juan Carlos Cortés, y a la izq. el Vicepresidente de Crédito y Cesantías del FNA, Jorge Luis Peñuela. Foto: Juan Carlos Camacho.

¿Al cabo de cuánto tiempo de estar ahorrando 
un afiliado, puede tener esos beneficios que 
le ofrece el Gobierno Nacional?

Para acceder a ese beneficio monetario 
adicional, si yo ahorré un millón de pesos, el 
Gobierno Nacional va a poner 200 mil pesos, 
entonces voy a quedar con un millón doscientos 
mil pesos, que voy a usar para el periodo de 
desempleo; tengo ahorradas mis Cesantías, 
quietas en el FNA, por lo menos un año.

¿Lo puedo hacer ya? ¿Puedo aplicar ya? 
¿Dónde encuentro el formulario? ¿Qué debo 
hacer?

Ya. El formulario está disponible en las entidades 
administradoras de Cesantías, en el FNA, en 
las Cajas de Compensación, en la página del 
Ministerio de Trabajo. Fundamentalmente, 
es un texto muy sencillo en donde yo firmo 
y declaro mi voluntad de ahorrar tanto por 
ciento de mis Cesantías para situaciones de 
desempleo.   

¿Qué es el Programa de Protección al 
Desempleado? 
Es una herramienta que garantiza la 
protección social de los trabajadores en caso 
de quedar desempleados, y que mantiene 
el acceso a salud, el ahorro a pensiones, a 
subsidio familiar y el ingreso a servicios de 
intermediación y capacitación laboral.

¿Cómo funciona?
Los trabajadores formales podrán destinar, 
parcial o totalmente, las Cesantías causadas 
en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para 
realizar un ahorro, que les permitirá contar 
con un apoyo económico adicional, en el caso 
de quedar desempleados. 

¿Durante cuánto tiempo se debe 
ahorrar? 
Para poder acceder a este beneficio económico, 
que establece el ahorro voluntario de Cesantías, 
el trabajador que se quede sin empleo deberá 
haber ahorrado por lo menos durante un año.

¿Cómo aplica este beneficio?
El interesado debe autorizar un ahorro 
mínimo del 10 por ciento del promedio del 

salario mensual si devenga hasta 2 salarios 
mínimos, y un mínimo del 25 por ciento del 
promedio del salario mensual durante el 
último año, si el trabajador devenga más de 
2 salarios mínimos.

¿Cuál es el porcentaje máximo que podré 
recibir como beneficio por este esquema 
de ahorro de Cesantías?
El 23,5 por ciento, porcentaje que beneficiará 
solo a trabajadores con ingresos entre uno 
y dos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y siempre y cuando se hubiese 
ahorrado durante un período superior a los 
tres (3) años.

¿Quién reconoce este beneficio? 
Este subsidio lo reconoce el Gobierno a 
través del Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (FOSTEC).

¿Quiénes pueden acceder a este seguro 
de desempleo?
Todos los empleados formales del sector 
público y privado que hayan realizado aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar durante 

al menos un año, continuo o discontinuo, en el 
transcurso de los últimos tres años. También 
aplica para los trabajadores remunerados bajo 
la modalidad de salario integral.

¿Los trabajadores independientes 
también pueden aspirar a este 
Mecanismo? 
Sí, pero siempre y cuando, y por cuenta 
propia, hubiesen realizado aportes por lo 
menos dos años, continuos o discontinuos, 
en el transcurso de los últimos tres  años y 
estén afiliados a una Caja de Compensación 
Familiar.

¿Qué debo hacer para aplicar a este 
beneficio?
El trabajador debe diligenciar el formulario 
diseñado por el Ministerio del Trabajo que 
está a disposición en las empresas, en el FNA 
y en Cajas de Compensación Familiar, donde 
deberá expresar la voluntad de hacer parte 
de este nuevo esquema.

Preguntas clave del Programa de Protección al Desempleado



Diligencie 
correctamente 
el formulario, 
sin tachones ni 
enmendaduras. 
Luego 
entréguelo en 
uno de nuestros 
puntos de 
Atención para 
continuar con 
este trámite.
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Paso a paso  
para descargar el Formulario del 

Programa de Protección al Desempleado
Por: Camilo Arboleda, Comunicaciones FNA

La anterior opción lo 
dirigirá a Trámites y 

Servicios. Una vez ahí 
vaya al último formulario 
y haga clic al lado de la 
opción Formato Ley del 

Cesante.

3.

Ingrese a nuestro portal 
web www.fna.gov.co 
y diríjase a la pestaña 
de Cesantías, ubicada 
debajo de los banners.

1.

Ya en la opción de 
Cesantías haga clic en 

el costado izquierdo en 
el link Ley del Cesante y 
haga clic, nuevamente, 

en Formato Ley del 
Cesante.

2.



La Educación 
con Calidad 

ha sido uno de 
los principales 
propósitos del 
Presidente de 

la entidad, 
Ricardo Arias 

Mora.
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Por Álvaro Almanza, Comunicaciones FNA

Entre las políticas que viene aplicando el Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA) para favorecer a sus 
afiliados se destaca la Educación con Calidad, 
que ha sido uno de los principales propósitos 
del Presidente de la entidad, Ricardo Arias Mora, 
quien en forma insistente se ha propuesto 
mejorar el nivel de vida de los colombianos 
mediante la formación académica.
Es por ello que la Dirección Nacional de 
Educación del FNA, a cargo de Eduardo 
Enríquez Caicedo, viene adelantando múltiples 
actividades para motivar a los usuarios a utilizar 
el crédito educativo que ofrece en su portafolio 
de servicios la entidad, para permitir que los 
familiares de los afiliados (incluye cónyuge, 
compañera permanente, hijos, hermanos, 
sobrinos y nietos) tengan la oportunidad de 
mejorar su nivel cultural y de conocimientos.
Los expertos del FNA vienen tocando las 
puertas a lo largo y ancho del territorio 
nacional para suscribir convenios con estos 
establecimientos de educación superior, 
que garanticen beneficios a los afiliados 
de la entidad tales como descuentos en las 
matrículas, que pueden oscilar entre el 10 y el 80 
por ciento, lo cual representa una muy lucrativa 
propuesta para quienes deseen estudiar, tanto 
en Colombia como en el exterior.
Hasta el momento se han suscrito más de 60 
convenios con importantes universidades e 
instituciones de idiomas en todas las regiones 
del país, lo cual permitirá que los afiliados del 
FNA y sus familiares adelanten sus estudios sin 
mayores inconvenientes, teniendo en cuenta, 
además, que el proceso para obtener el crédito 

El FNA le apuesta a una 
educación con calidad

educativo es muy sencillo y su aprobación se 
logra en pocas horas, una vez se cumpla con 
los requisitos exigidos, los cuales no son nada 
complicados.
Es importante destacar que dentro del 
programa de crédito educativo del FNA se 
incluye el bilingüismo, porque el propósito 
del Presidente Ricardo Arias Mora es lograr 
que todos los afiliados hablen por lo menos 
dos idiomas.
La modalidad incluye también no solo la 
formación en pregrado, sino carreras técnicas 
y tecnológicas que en el mundo actual se 

encuentran de moda, debido a la alta demanda 
que se presenta en industrias y empresas para 
satisfacer sus necesidades en los más disímiles 
empleos. Igualmente, contempla posgrados 
(especialización, maestría, doctorado y 
posdoctorado, estas tres últimas en Colombia 
y en el exterior), educación continuada, cursos 
de actualización y carreras para ser Oficial y 
Suboficial de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional.
Es decir, que todos los colombianos que 
tengan deseos de superación personal pueden 
trasladar ya sus Cesantías o abrir una cuenta 
de ahorro voluntario contractual en el Fondo 
Nacional del Ahorro, para que en un tiempo 
muy corto puedan cumplir su meta de mejorar 
sus condiciones mediante la obtención de un 
trabajo digno, todo ello enmarcado dentro de 
su superación personal mediante la Educación 
con Calidad.   

  El crédito educativo incluye cónyuge, compañero permanente, hijos, hermanos, sobrinos y nietos.

  Una vez se cumpla con los requisitos, el crédito educativo se obtiene en pocas horas.   Son muchos los beneficios que obtienen los afiliados del FNA que solicitan el crédito 
educativo.

La modalidad incluye 
también no solo la 

formación en pregrado, 
sino carreras técnicas 
y tecnológicas que en 

el mundo actual se 
encuentran de moda.

Dentro del programa de 
crédito educativo del FNA 
se incluye el bilingüismo.



“El Séptimo 
Foro Urbano 
Mundial – 
ONU-Hábitat 
contará con la 
presencia de 
alrededor de 
100 ministros 
de Gobierno, 
500 alcaldes 
y diez jefes de 
Estado”.

Construyendo
Sociedad12

Durante una semana, entre el 5 y 11 de 
abril próximo, Medellín será el centro de la 
atención mundial en temas de urbanismo y 
políticas sociales para afrontar los desafíos 
que demandarán las ciudades del futuro, en 
el marco del Séptimo Foro Urbano Mundial – 
ONU-Hábitat, ‘Equidad urbana en el desarrollo-
ciudades para la vida’, el cual recibirá a cerca 
de 100 ministros de Gobierno, 500 alcaldes, 
diez jefes de Estado y 10 mil participantes 
provenientes de distintos sectores y de diversos 
lugares del mundo.
Este encuentro internacional contará con 
reconocidas personalidades, como el Premio 
Nobel de Economía Joseph Stiglitz (2001) y el 
urbanista Richard Florida, que abordarán temas 
como legislación urbana, inclusión y equidad; 
servicios básicos; finanzas locales; residencia 
urbana y seguridad.
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) estará 
con un stand dentro del Pabellón Colombia, 
entregando toda la información en materia de 
ahorro, vivienda, educación y Cesantías.
Ana Moreno, coordinadora general del Foro 
Urbano Mundial y vocera de ONU-Hábitat, 
destacó que este es un momento clave para el 
desarrollo urbano sostenible, ya que se definirá 
cómo deben crecer las ciudades con una visión 
íntegra.
Cifras de la ONU indican que más de la mitad 
de la humanidad vive en zonas urbanas. Casos 
como el de China, que por primera vez en su 
historia superó el 50 por ciento, y el de India, 
que ya ronda el 30 por ciento, alimentan la 
discusión de cómo dirigir el desarrollo urbano.
La planificación, la equidad, la seguridad, la 
movilidad y la gestión de servicios básicos 
inquietan de cara al futuro.
Los retos sobre esta materia se tratarán en 
Medellín durante el Séptimo Foro Urbano 
Mundial, una conferencia que se realiza cada 
dos años y que es promovida por ONU-Hábitat.

Este encuentro servirá para dar una mirada a lo 
que ha sido el desarrollo de las ciudades de los 
llamados países en desarrollo, particularmente 
de África, Asia y América Latina.
Además, será el escenario para analizar 
fenómenos como la equidad urbana, bajo el 
concepto de “ciudades para la vida”. De hecho, 
la Corporación Autónoma de Fomento (CAF) 
revelará, durante el encuentro, un completo 
informe sobre equidad en América Latina.
La capital antioqueña fue elegida como sede 
del Séptimo Foro Urbano Mundial – ONU-
Hábitat por la transformación que ha vivido 
la ciudad en las últimas décadas. Uno de los 
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Por Carolina Rojas Muñoz, Comunicaciones FNA

ejemplos que más ha llamado la atención es 
su sistema de metrocable, reconocido en todo 
el mundo.   

El FNA, invitado especial en el Foro 
Urbano Mundial ONU-Hábitat

El Fondo Nacional del 
Ahorro (FNA) estará con un 
stand dentro del Pabellón 
Colombia, entregando toda 
la información en materia de 
ahorro, vivienda, educación 
y Cesantías.



Las angustias 
terminaron 

para la pareja 
y su pequeño 

hijo, Pablo 
Isaac, de 

5 años de 
edad, porque 

lograron 
realizar el 

negocio para 
comprar una 

vivienda nueva 
en el barrio 

México.

Construyendo
Sociedad 13

Cuando el señor Martín Caleño le pidió que 
desocupara la casa que le tenía arrendada, 
César Eduardo Guerrero, un humilde vigilante 
de una fábrica de donas, sintió que un frío 
intenso le corría por la espalda y quedó 
absolutamente abrumado, porque no sabía qué 
hacer. Desesperanzado, decidió comentarle la 
situación a su esposa, Janeth Mesa, para que 
comenzara a buscar otra vivienda.
Se sintieron muy incómodos y molestos, porque 
desde hacía siete años pagaban arriendo y 
querían quedarse con la casa. De inmediato, 
Janeth, por sugerencia de una amiga, le dijo 
a Eduardo (como ella le dice), que dejara las 

“Yo no tenía ni idea que  
México existía en Colombia”
Una pareja de trabajadores y su hijo cumplieron su sueño de tener casa propia.
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Cesantías quietas en el Fondo Nacional del 
Ahorro. “Es que él ya las había sacado y me tocó 
decirle que las dejara, para ver si nos ayudaban 
a conseguir la financiación”.
Sin embargo, la situación para ellos era 
bastante desagradable, porque siempre se 
habían prometido que saldrían de esa casa 
para una propia. Pero las cosas no eran muy 
halagadoras, máxime teniendo en cuenta que 
ella tenía una pequeña miscelánea, con la cual 
ayudaba para los gastos domésticos. “El trasteo 
era lo más complicado, porque pensaba que 
iba a perder la clientela”, cuenta jocosamente 
Janeth.

Sin perder el entusiasmo, Janeth y Eduardo 
cumplieron con los requisitos y pasaron la 
documentación para que se les otorgara el 
acompañamiento financiero en el FNA. “Le 
insistimos a Martín Caleño que nos vendiera 
la casa pero no quiso. Dijo que con el Fondo 
eso se demoraba mucho y que él no se iba a 
arriesgar. Nos tocó comenzar a buscar y tres 
días después de que nos aprobaron el crédito, 
la conseguimos. Eso fue una odisea, porque 
ese señor pidiéndonos y nosotros buscando, 
porque queríamos una casa más grande”.
Las angustias terminaron para la pareja y 
su pequeño hijo, Pablo Isaac, de 5 años de 
edad, porque lograron realizar el negocio 
para comprar una vivienda nueva en el barrio 
México. “Yo no tenía ni idea que México existía 
en Colombia,” dice, en medio de su alegría, 
la nueva propietaria. “De todas las casas que 
llegamos a ver esta fue la mejor. En la que 
vivíamos era de 3 metros por 12, mucho más 
chiquita y esta tiene 7 por 17. Además, pude 
instalar mi negocio para vender mis babuchas. 
Yo tengo de todo, vendo minutos y recargas, y 
los vecinos están muy contentos porque por 
aquí no había de eso. Tengo para la venta hasta 
artículos de ferretería”.
Pablo Isaac y sus padres, César Eduardo y 
Janeth, solo necesitaron de cuatro meses 
para que su forma de vivir les cambiara de 
manera favorable. Actualmente, viven en una 
confortable edificación en la que también 
tienen su próspero negocio. “Y eso que el viejito 
Martín hizo la maña y nos hizo perder como dos 
meses”, comenta Janeth al referirse a todas las 
vicisitudes que vivieron para lograr conseguir la 
vivienda que hoy disfruta con su familia.
“También me enteré que existía Acapulco en 
Colombia”, concluye riendo Janeth, quien 
sostiene de una mano a su pequeño Pablo Isaac 
y de la otra a su inseparable César Eduardo.     César Eduardo, Janeth y Pablo Isaac viven felices en su casa del barrio México.

  Gracias al FNA, la familia Guerrero Mesa cambió 
positivamente su modo de vida.

Por Álvaro Almanza, Comunicaciones FNA

Pude instalar mi 
negocio para vender 
mis babuchas. Yo 
tengo de todo, vendo 
minutos y recargas, y 
los vecinos están muy 
contentos.



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.
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Por Jessica Paola Molina Medina, Comunicaciones FNA

POPAYÁN

PRIMERAS SALAS DE VENTAS VIPA
El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao; el Alcalde de Popayán, Francisco Fuentes; 
el Gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, y el FNA asistieron a la apertura de 
las primeras salas de ventas con la Constructora Bellavista, en la capital de ese 
departamento. Estas cómodas salas serán destinadas para el programa Vivienda 
de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA). El FNA ofrece a todos sus habitantes 
acompañamiento financiero en este proceso de adquirir una vivienda digna.
Debemos recordar que el programa VIPA beneficiará a 86.000 familias. En el 
transcurso de este año 2014 se construirán 27.455 viviendas en 46 municipios de 
18 departamentos. Es, además, una iniciativa que busca beneficiar a hogares con 
ingresos mensuales entre 1 y 2 salarios mínimos y que cuenten con un ahorro de 
al menos el 5% del valor de la vivienda.

M
ar

zo
 d

e 
20

14

PASTO
HASTA LOS EQUIPOS DE FÚTBOL SE UNEN 
AL FNA
El Deportivo Pasto trasladó sus Cesantías al FNA. Cada vez son más los 
colombianos que se vinculan al Fondo Nacional del Ahorro (FNA). En esta 
ocasión, el Punto de Atención de Pasto le abrió sus puertas al equipo de 
fútbol Deportivo Pasto, quienes conocieron el portafolio de servicios que la 
entidad ofrece para solicitar un acompañamiento financiero en vivienda o 
en educación. 
No solo los asesores comerciales atendieron a los futbolistas, también hicieron 
capacitaciones sobre el portafolio de servicios del FNA a los ciudadanos que 
se acercaron a la oficina de la entidad.

CALI

EL FNA, SOLIDARIO CON LAS MUJERES 
CABEZA DE FAMILIA 
En el Punto de Atención de Cali se realizó recientemente una masiva jornada 
de afiliación por Cesantías con las madres cabeza de familia, quienes fueron 
beneficiadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), que 
les reconocerá Cesantías a este segmento de la población. Estas madres 
están agrupadas en asociaciones que cubren todo el departamento; 
aproximadamente, se cuenta con 4.000 mujeres cabeza de hogar para 
este beneficio. 
Esta oficina se prepara también para recibir el programa VIPA y los TACS. 
Próximamente estarán realizando el despliegue comercial para los proyectos 
mencionados. 

CÚCUTA
EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
LLEGA A LA FRONTERA
El Punto de Atención de Cúcuta llegó al municipio de Puerto 
Santander, en límites con el país vecino de la República Bolivariana 
de Venezuela, en el que se logró atender a más de 200 personas, a 
quienes se les dio a conocer el portafolio de servicios del FNA. No 
solo se desarrollaron asesorías, sino que, además, se realizó el 50 por 
ciento de afiliaciones por Ahorro Voluntario Contractual (AVC).
Los cucuteños se encuentran satisfechos por el acompañamiento 
financiero que la entidad les ha prestado. La fuerza comercial seguirá 
acompañándolos para impulsar la cultura del ahorro.
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“El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) está al 
servicio de la familia, de la sociedad, y ello es 
una verdadera contribución a la paz del país”.
Así lo expresó el Procurador General de la 
Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien 
realizó una visita especial a la nueva sede del 
FNA, sobre la cual dijo que estaba sorprendido 
“no solo por la estructura física, sino por la 
reingeniería que el doctor Ricardo Arias Mora le 
ha realizado a la entidad, que está al servicio de 
los colombianos, al servicio de la familia y, como 
bien lo dice su eslogan, está construyendo 
sociedad”.
A su llegada a las instalaciones del FNA, el Jefe 
del Ministerio Público fue recibido por el cuerpo 
directivo de la entidad. Seguidamente, inició un 
recorrido por la institución, en compañía del 
Presidente Arias, quien le explicó cómo fue el 
proceso de traslado del viejo edificio del centro 
de la ciudad a estas nuevas instalaciones, que 
fueron inauguradas el año pasado por el Jefe 
de Estado, Juan Manuel Santos.
Tras visitar el Punto de Atención y el FNA 24 
horas, el Procurador se trasladó al restaurante 
y al Centro de Convenciones, donde visitó las 
diferentes aulas del Centro de Estudios. En su 
recorrido también estuvo acompañado por los 
procuradores delegados María Patricia Ariza y 
Roberto Serrato.
Para el Procurador, “a las autoridades del 
Estado les corresponde resolver las secuelas 
de esa destrucción del tejido social, el cual se 
construye con la célula familiar. Con esa célula 
a partir de la cual se edifica el capital social y el 
capital humano y se transmite nuestros valores, 
nuestras creencias y principios”.
Como complemento a esta declaración, el 
Procurador, quien durante su recorrido saludó 
de mano uno a uno de los trabajadores del FNA 
que a esa hora dejaban momentáneamente 
sus sitios de trabajo para ser testigos de 
esta importante visita,  expresó: “Le decía al 
Presidente Arias que con el reconocimiento 
de Dios Creador y de la restauración y 
reconstrucción de la familia como fundamento 
del tejido social es indudable que debemos 
afrontar los retos que Colombia tiene y si 
nosotros queremos la paz debemos reconstruir 
la sociedad”.
A renglón seguido y mientras fijaba su mirada 
en uno de los modernos edificios de  la entidad, 
agregó: “Cuando la políticas públicas se diseñan 
en la perspectiva de familia ahí hay una política 

“El FNA está al servicio de la familia 
y ello es una contribución a la paz 
del país”: Procurador Alejandro Ordóñez

Por Orlando Henríquez, Comunicaciones FNA

pública que hemos descubierto y ella es la que 
está desarrollando el FNA”.
El Procurador, como representante de la 
sociedad, se refirió a la importancia del ahorro. 
“Debemos rescatar nuestras tradiciones como 
ahorradores, como lo fueron nuestros abuelos 
y nuestros padres, que construyeron nuestra 
nación. Ellos tuvieron la cultura del ahorro y 
con esa cultura debemos forjar el porvenir”.
En menos de un año, el FNA ha tenido la visita 
de importantes personalidades como el Jefe de 

Estado, Juan Manuel Santos; el Vicepresidente 
de la República, Angelino Garzón; los ministros 
de Vivienda, Luis Felipe Henao, y de Trabajo, 
Rafael Pardo, y ahora el Procurador General 
de la Nación, Alejandro Ordóñez, entre otros.
Precisamente, sobre la visita del Jefe del 
Ministerio Público, el Presidente Arias expresó: 
“Fue muy honroso e importante tener en 
nuestras instalaciones al Procurador, quien 
conoció en vivo y en directo a esta sociedad 
del ahorro”.   

“Debemos 
rescatar 
nuestras 

tradiciones 
como 

ahorradores, 
como lo fueron 

nuestros 
abuelos y 

nuestros 
padres, que 

construyeron 
nuestra 

nación. Ellos 
tuvieron la 
cultura del 

ahorro y con 
esa  cultura 

debemos forjar 
el porvenir”. 

  El Presidente Ricardo Arias Mora le enseña al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, el 
espacioso Punto de Atención del Centro Nacional del Ahorro.

  El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y el Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, 
cuando en su recorrido por la nueva sede de la entidad se detenían en la Plazoleta de Banderas. Los acompaña la 
Procuradora Delegada María Patricia Ariza. Foto: Juan Carlos Camacho.

Jefe del Ministerio 
Público se mostró 
sorprendido no solo 
por la estructura física 
del FNA, sino por la 
reingeniería que el 
Presidente Ricardo Arias 
Mora le ha realizado a la 
entidad.




