
Para solucionar las dudas 
de los interesados en acceder 
a los productos del Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA), 
en esta edición les daremos 
toda la información.

Con la nueva Ley de suelo 
urbanizable y acceso a vi-
vienda, el FNA hará un gran 
aporte a esta locomotora 
del desarrollo liderada por el 
actual Gobierno.

Una de las novedades de la 
línea educativa, es el crédito 
para educación continua que 
busca que cada vez más colom-
bianos tengan la oportunidad 
de acceder a programas de 
formación, mejorando su cali-
dad de vida.

Vivienda

Educación

Todo Colombiano debe Dar tanto como 
pueda, todo Colombiano debe Trabajar 
tanto como pueda y todo Colombiano 
debe AHORRAR tanto como pueda.

• ISSN en trámite • www.fna.gov.co • Año 1 - Edición No. 1 • Agosto de 2011

.6

.4

.8

.10

Construyendo Sociedad

Institucional

ABC del FNA

Alianza entre 
gobierno y 
constructores

Oportunidad 
para bachilleres

Durante cuatro días se realizó con todo éxito 
en Cali la Vitrina para la vivienda y la educación 
del Fondo Nacional de Ahorro, a la que asistie-
ron 17.000 personas de Cali y los municipios del 
departamento del Valle.

Los resultados superaron las expectativas y se 
proyectaron asesorías, aprobaciones y desem-
bolsos por cerca de 35.000 millones de pesos. 

La Vitrina se realizó 
en el Centro de Con-
venciones Alférez Real y 
a través de FNA Móvil se atendieron los requeri-
mientos de varios municipios del departamento.

Para el Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, 
“El camino a la prosperidad para indefectible-
mente por el camino del ahorro”.

Vitrina del FNA en Cali
fue un “manjar blanco”: 
dejó transacciones por 

más de $32 mil millones

“La Hora del Ahorro”
Escúchenos en Radio Super, 970 A.M.

De lunes a viernes de 1 a 2 p.m.
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GRACIAS, Gracias a DIOS y muchas Gracias a todos los 
Compañeros FNA, que nuevamente han permitido con 
su esfuerzo y mucho trabajo, un impecable resultado en 
nuestra Segunda Vitrina para La Vivienda y La Educación 
FNA realizada en la ciudad de Cali. 

Buenos días a todos, quiero saludarlos con el parte 
de misión cumplida y unos resultados que sorprenden 
y que con todo el agrado les compartimos a todos. 33 
mil millones de pesos en operaciones financieras, 16 
mil personas que fueron atendidas individualmente 
y miles y miles de Créditos, Desembolsos y Afiliacio-
nes, todo en términos de Eficiencia y Excelencia que 
por parte de nuestro equipo de Compañeros FNA se 
pudo demostrar. 

Unos desde Cali, otros desde Bogotá, entre todos, 
esto se hizo posible en una demostración propia del 
primer y mejor equipo humano de la mejor entidad 
pública FNA de nuestro país. Y de remate, contarles 
que esta vez, se realizó nuestra Vitrina desde Cali, pero 
también y de manera simultánea, lo hicimos simultá-
neamente en Buenaventura, Buga, Tulúa, Cartago y 
Roldanillo, en condiciones de gran triunfo y de éxito 
arrollador. Feliz estoy y felices estamos todos con esta 
demostración de esfuerzo y resultados. 

Tan feliz, que hoy me he alejado del tradicional 
mensaje de estos textos, y lo he dedicado a resaltar 

el logro mayor que nuestro FNA ha desarrollado. 
Inclusive, y de manera paralela, felicitarlos también 
y con sonoro aplauso por el examen que el Icontec 
nos ha realizado en pasados días, logrando la máxima 
calificación de “cero observaciones” y la autorización 
para el continuar de otros procesos de calidad que 
nos garanticen el máximo escalafón. Gracias enton-
ces a todos y de mi parte un inmenso abrazo, a todos 
nuestros Compañeros FNA de Bogotá y de Colombia 
que nos permiten lograr tales niveles de Excelencia, 
Competitividad, y Modernidad.

¿Siente usted. La misma felicidad? ¿Quiere disfrutar 
este momento? ¿Quiere saltar? ¿Quiere gritar? Házlo. 
Goza, Disfruta, Comparte y recuerda siempre, que 
nuestro trabajo y nuestro esfuerzo le sirve al País y lo 
necesita Colombia.

El libro de la Sabiduría enseña “que todo lo que hagáis, 
debes hacerlo como para DIOS y no para los hombres”.

Reciba mi cordial saludo. 

Claro, estoy de acuerdo con usted. yo sé que aún nos falta, 
pero tranquilo, estamos avanzando. 

Editorial

Ricardo Arias Mora 
Presidente 

Breves

PBX Bogotá: 307 7070 - 381 0150
Línea gratuita nacional: 018000 52 70 70

www.fna.gov.co

Nuevo oficina de atención 
en Armenia

Esta nueva sucursal del Fondo Nacio-
nal del Ahorro (FNA) está ubicada en 
la Carrera 14 Nº 21-14 cerca de la Plaza 
de Bolívar, lugar donde se desarrolla 
la primera Vitrina para la Vivienda y la 
Educación. Entre el 24 y el 27 de agosto.

Certificación del 
Icontec al FNA

Con la visita a cuatro municipios del 
Valle del Cauca (Buga, Buenaventura, 
Cartago y Roldanillo) incursionó por 
primera vez y como apoyo a las ofici-
nas de atención, el FNA Móvil. En él los 
interesados en los productos de ahorro 
y cesantías del Fondo Nacional del 
Ahorro fueron asesorados y atendidos.

La entidad evalua-
dora de procesos fe-
licitó al Fondo Nacio-
nal del Ahorro (FNA) 
luego de realizar la 
auditoria, donde no 
encontró falencias en 
ocho distintos proce-
sos que fueron eva-
luados. Y al mismo tiempo concluyó 
que el FNA apoya la conformidad y 
la eficacia del sistema de gestión de 
calidad, entre los cuales se destacan 
el direccionamiento estratégico y el 
compromiso de sus directivos como 
de sus funcionarios con lo cual sigue 
demostrando que su proceso de cali-
dad sigue mejorando.
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Esther Morales 
una caleña ahorradora 
que ahora será propietaria
•	 Cuando	la	señora	Esther	Morales	ingresó	al	Centro	de	
Convenciones	Alférez	Real	de	Cali,	el	pasado	13	de	agosto,	en	
donde	se	llevaba	a	cabo	la	Primera	Vitrina	para	la	Vivienda	y	la	
Educación	del	Fondo	Nacional	del	Ahorro,	jamás	imaginó	que	se	
cumpliría	su	meta	anhelada	de	adquirir	casa	propia.

“Gracias	a	Dios	el	
Presidente	Ricardo	
Arias	nos	encendió	
la	luz	para	recorrer	
el	camino	hacia	

nuestra	casa	propia”,	
dijo	emocionada	la	
señora,	luego	de	

que	se	le	confirmara	
plenamente	la	

aprobación	de	un	
crédito	de	vivienda,	
suficiente	para	suplir	
sus	necesidades	y	

llenar	sus	expectativas	
con	respecto	a	la	
adquisición	de	una	

casa	digna.

Esta caleña de 68 años de edad, madre 
de seis hijos, se casó hace 47 años y con 
su esposo emprendió su lucha por solu-
cionar su problema de vivienda, pero se 
interponía la educación de los menores, 
lo cual se convirtió con el paso del tiempo 
en el impedimento para lograr su sueño 
de la casa digna, ya que los recursos eco-
nómicos, ha pesar de sus esfuerzos, no les 
alcanzaban para suplir las dos apremiantes 
necesidades. 

Primó para la pareja la educación de los 
menores, a quienes con todo su esfuerzo 
les apoyaron para que pudiera cumplir su 
objetivo de convertirse en profesionales, 
pero pasaron los años y la anhelada vivien-
da nunca llegaba.

Por ello, cuando por las ondas de Radio 
Súper, al medio día, la señora Esther se 
enteró a través del programa La Hora del 
Ahorro del FNA, que en su ciudad se iba 
a celebrar la Vitrina para la Vivienda y la 
Educación, se apresuró a advertir a su 
esposo para que acudieran presurosos a 
exponer su caso.

Fue así como acudieron al evento y por 
la premura de su necesidad, no quisieron 
exponer su caso ante los asesores de la 
entidad, por el contrario solicitaron dia-
logar directamente con el Presidente del 
Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias 
Mora, quien les atendió personalmente y 
muy complacido.

Tras escuchar los pormenores de la 
señora y su acompañante, el doctor Arias 
Mora, conoció de primera mano que doña 
Esther había ahorrado desde el mes de 
abril del 2009 en el Fondo Nacional del 
Ahorro, motivo por el cual tras ordenar 
que se adelantaran las gestiones y trámites 
pertinentes dispuso que se le aprobara el 
crédito en forma inmediata.

“Gracias a Dios el Presidente Ricardo 
Arias nos encendió la luz para recorrer el 
camino hacia nuestra casa propia”, dijo 

emocionada la señora, luego de que se 
le confirmara plenamente la aprobación 
de un crédito de vivienda, suficiente para 
suplir sus necesidades y llenar sus expec-
tativas con respecto a la adquisición de 
una casa digna.

Llena de gozo doña Esther recorre las ca-
lles del barrio Belisario Caicedo, en donde 
ha habitado toda la vida, en la búsqueda 
de la casa anhelada. 

Ahora solo espera que los días se 
pasen muy rápido para es-
trenar esa vivienda en la 
que asegura invitará al 
presidente del Fondo 
Nacional del Ahorro. 

“Es que en el barrio 
donde vivo, habita 
gente muy honesta, 
aquí he vivido toda la 
vida y aquí voy a com-
prar mi casa”, afirma 
con toda seguridad 
la beneficiada, 

quien solucionó la dificultad que se le pre-
sentaba y en el curso de los próximos días 
será una nueva propietaria en Colombia.

Así le cumplió el Fondo Nacional del 
Ahorro a la señora Esther Morales, quien 
orgullosamente les aconseja a sus veci-
nos y amigos que acu-
dan presurosos ante 
la entidad, para 
que el sueño de 
comprar una 
vivienda digna 
ya no sea mas 
un sueño sino 
una realidad.
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Un vistazo a la entidad

ABC sobre el FNA

institucional

El Fondo Nacional del Ahorro, com-
prometido con el millón de viviendas en 
Colombia, viene trabajando a lo largo y 
ancho del país, con el único propósito que 
cientos de colombianos puedan acceder a 
programas de educación y vivienda digna.

Para conocer más acerca de nuestra 
entidad, Alejandro Castillo Cabrera, Jefe 
Oficina Comercial y Mercadeo del FNA, 
responde algunas preguntas.

¿Qué es el Fondo Nacional de 
Ahorro y cuáles son sus principales 
objetivos?

El FNA es un establecimiento público 
creado mediante el Decreto-ley 3118 de 
1968. Se transforma, en virtud de la ley 432 
de 1998, en Empresa Industrial y Comercial 
del Estado de carácter financiero del orden 
nacional, organizado como establecimien-
to de crédito de naturaleza especial, con 
personería jurídica, autonomía adminis-
trativa y capital independiente.

Sus objetivos: Administrar de manera 
eficiente las cesantías y contribuir a la 
solución del problema de vivienda y de 
educación de los afiliados, con el fin de 
mejorar su calidad de vida, convirtiéndose 
en una alternativa de capitalización social.

Afiliarse	al	
FNA	es	muy	fácil:	
basta	acercarse	
a	cualquier	

oficina,	diligenciar	
el	formulario	y	
anexar	fotocopia	
de	documento	de	

identidad.

¿Cuáles son los servicios que presta?
Administración de cesantías, adminis-

tración de Ahorro Voluntario Contractual 
(en adelante AVC), crédito hipotecario y 
crédito educativo.

¿Cómo se puede afiliar un ciudada-
no al FNA?  

A través del AVC, o a través de las ce-
santías, diligenciando un formulario y 
adjuntando fotocopia del documento de 
identidad legible.

¿Qué beneficios se obtienen al 
estar afiliado al FNA?
•	 No se cobra cuota por la administración 

de sus cesantías y de su AVC.
•	 No se cobra comisión por retiros par-

ciales ni definitivos de cesantías y AVC.
•	 Se obtienen créditos para vivienda y 

educación.

38
puntos de atención 

ubicados en las capitales 
por cada departamento 

nos permite tener amplia 
cobertura. Así mismo 

estamos en 45.000 puntos 
de SuRed a nivel nacional.

•	 El	FNA	se	constituye	en	una	excelente	opción	de	ahorro	y	
crédito	ya	que	tiene	un	exclusivo	seguro	de	desempleo.	
Luego	de	seis	meses	de	haber	trasladado	sus	cesantías,	
puede	solicitar	su	crédito	para	vivienda	o	educación	o	12	
meses	de	haberse	afiliado	por	AVC.

•	 Tiene amplia cobertura nacional, con 
38 puntos de atención ubicados en 
las capitales por cada departamento y 
45.000 puntos más a través de SuRed.

¿Qué hace del FNA una opción de 
ahorro y crédito diferente a las 
demás?
•	 AVC único en Colombia para que las 

personas independientes bancarizadas 
y no bancarizadas tengan opción de 
crédito para vivienda y educación.

•	 Tasas de interés competitivas frente al 
mercado financiero.

•	 No se requieren codeudores para soli-
citar crédito para vivienda.

•	 Seguro de desempleo (exclusivo FNA). 
•	 Opción real para afiliados sin historial 

crediticio, es decir, quienes no son su-
jetos de crédito en la banca hipotecaria. 

•	 Utilización del crédito en cualquier 
lugar del territorio nacional. 

¿Cuál es el procedimiento para 
afiliarse al FNA?

Acercarse a cualquier punto de atención 
o a través de los canales de comunicación 
del FNA para recibir información de los 
productos, diligenciar formato de afilia-
ción, anexar fotocopia del documento de 
identidad legible.

¿Cuáles son las principales líneas de 
ahorro y crédito que se manejan? 
En ahorro, cesantías y AVC. De crédito: 
pesos y UVR.
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¿Sabía Usted?
Gran impulso a la VIS

¿Qué requisitos generales se nece-
sitan para adquirir un crédito con 
el FNA?
•	 Ser afiliado al Fondo Nacional de Aho-

rro por cesantías o AVC.
•	 Contar con el puntaje. 
•	 No tener crédito para vivienda vigente 

con el FNA.
•	 Que las cesantías no estén pignoradas 

o embargadas.
•	 Contar con capacidad de pago y en-

deudamiento.
•	 No tener reportes negativos en las 

centrales de riesgo.

¿Qué tipos de personas se pueden 
afiliar al FNA?

Por cesantías:
•	 Todo trabajador que tenga un contra-

to laboral vigente con una empresa 
legalmente constituida.

Por AVC:
•	 Profesionales y trabajadores indepen-

dientes.

El objetivo es administrar de 
manera eficiente las cesantías 
y contribuir a la solución del 
problema de vivienda y de 
educación de los afiliados, con 
el fin de mejorar su calidad de 
vida, convirtiéndose en una 
alternativa de capitalización 
social.

•	 Afiliarse	al	FNA	es	muy	fácil:	basta	acercarse	a	cualquier	
oficina,	diligenciar	el	formulario	y	anexar	fotocopia	de	
documento	de	identidad.

•	 Docentes privados y públicos.
•	 Miembros de las Fuerzas Militares, 

Policía Nacional y personal civil del 
Ministerio de Defensa.

•	 Trabajadores con salario integral.
•	 Madres comunitarias.

Si una persona ya tiene casa pro-
pia, ¿puede solicitar un crédito 
para comprar otra vivienda?

Sí, presentando los debidos requisitos.

¿Si traslado mis Cesantías al FNA, 
cuándo puedo obtener un préstamo?

Una vez se encuentre depositado el di-
nero en su cuenta individual de cesantías 
por afiliación o traslado, trascurridos seis 
meses podrá realizar solicitud de crédito.

Si no obtengo un préstamo ¿me 
devuelven el dinero de Cesantías o 
Ahorro? 

Si, su dinero será devuelto.

¿Un afiliado puede solicitar un 
crédito para remodelar, ampliar o 
mejorar su actual vivienda?

Por supuesto.

Se puede solicitar crédito para vi-
vienda usada? ¿Qué se debe tener 
en cuenta?

Si. El Fondo Nacional del Ahorro presta 
el 70% del valor de comercial de la vivien-
da cuando es usada, el plazo de utilización 
de la oferta del crédito una vez esta apro-
bada es un año.

La ministra de Vivienda, Ambiente 
y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe 
Botero, anunció el impulso a la construc-
ción de tres tipos de Vivienda de Interés 
Social (VIS), figura contenida en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), constitu-
yéndose en una herramienta muy impor-
tante para el logro de la construcción de 
un millón de viviendas.

Estas pueden ser adquiridas por parte 
de quienes tengan subsidio de vivienda 
obtenido a través del Gobierno Nacional 
y las Cajas de Compensación.

 El primer tipo de vivienda tiene un costo 
de hasta 135 Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV). 

Según el PND, toda vivienda que se 
construya en el país con un precio de 
72 millones de pesos hacia abajo será 
considerada VIS. Quienes las adquieran 
y tengan ingresos inferiores a cuatro 
SMMLV podrán ser beneficiarios de los 
programas del Gobierno Nacional, ya sea 
de los subsidios directos para adquisición 
de vivienda o a la tasa de interés.

 Un segundo concepto es la Vivienda 
de Interés Prioritario (VIP) que tiene un 
precio de hasta 70 SMMLV o 37 millones 
de pesos, aproximádamente. El propósi-
to es focalizar los recursos del Gobierno 
Nacional y de las entidades territoriales 
en las viviendas más baratas, que son 
las que demandan los hogares de más 
bajos ingresos.

 Un tercer tipo se ha denominado VIS 
en renovación urbana. El PND define que 
cuando se construyan soluciones habi-
tacionales en zonas de tratamiento de 
renovación urbana, el precio podrá ir hasta 
los 94 millones de pesos o 175 SMMLV. 

El objetivo es que las viviendas se hagan 
más cerca de los centros de trabajo y de 
los centros económicos de las principa-
les ciudades, evitando la dispersión y el 
crecimiento desmesurado de las mismas.  

“Ahorro TV”
Véanos en el Canal Institucional

Domingos 9:30 a.m.
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La	Ministra	de	
Vivienda,	Beatriz	
Uribe	Botero,	
destacó	los	

resultados	de	esta	
Primera	Vitrina	
de	Vivienda	en	

Bogotá.	

•	 Bogotá
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) 

realizó el pasado mes de junio en las ins-
talaciones del Centro Comercial Cafam La 
Floresta la primera Vitrina para la Vivienda 
y la Educación.

Los resultados del evento superaron 
las expectativas previas y los anhelos de 
muchos de los afiliados fueron cumplidos 
con este evento.

Cerca de 150 constructoras, más de 15 
cajas de compensación familiar, todas 
las entidades que otorgan subsidios e 
importante firmas inmobiliarias, se dieron 
cita en el con el fin de ofrecer todas las 
alternativas para el acceso a una vivienda 
digna. La entidad dispuso de cerca de 
50 mil créditos listos para desembolsar y 
más de 400 mil ahorradores autorizados 
a créditos hipotecarios.

En educación, el FNA cuenta con tasas 
de interés competitivas. En la Vitrina 
hubo una nutrida oferta educativa en 
período de matrículas universitarias, con 
la posibilidad de acceder a créditos en 
tiempo récord para estudios en el país y 
en el extranjero. 

La Ministra de Vivienda, Beatriz Uribe 
Botero, destacó los resultados de esta 
Primera Vitrina de Vivienda en Bogotá. 

“Las cifras ratifican el buen momento 
de la construcción de vivienda en el 
país, el liderazgo de entidades como 
el Fondo Nacional del Ahorro y la 
combinación de créditos y subsidios 
del Gobierno Nacional, que están im-
pulsando la locomotora de vivienda, la 
cual no sólo genera la construcción de 
casas, sino que es fuente de empleo y 
vital en el crecimiento económico”, dijo 
la Ministra.

Y es que los resultados hablan por 
sí solos: alrededor de 200 personas por 
minuto entraron al evento, en el que 
participaron 70 mil ciudadanos que se 
beneficiaron del adelantar en tiempo 
récord trámites como el de solicitar 
crédito hipotecario. En esta ocasión 
se hicieron casi 6.000 trámites, entre 

•	 Las	Vitrinas	para	la	Vivienda	y	Educación,	un	modelo	
novedoso	que	acerca	el	FNA	a	la	comunidad,	se	realizará	en	
todo	el	país.

procesos, asesorías, aprobaciones y 
legalizaciones de préstamos. El monto 
de dichas negociaciones sobrepasó los 
130 mil millones de pesos. 

Con la capital del país se inició un re-
corrido que está planeado realizarse en 
todo el territorio nacional.

•	 Cali
La Vitrina en Cali fue una señal clara 

de la importancia de la locomotora de la 
vivienda, uno de los instrumentos del plan 
de desarrollo del gobierno para estimular 
el crecimiento de la economía y la genera-
ción de empleo. La capital  del Valle fue la 
segunda parada de la estrategia del Fondo 
Nacional de Ahorro.

La intención del evento fue incentivar 
el ahorro para que más hogares co-
lombianos posean su propio techo en 
condiciones dignas y en particular en el 
caso del Valle del Cauca facilitar que los 
ahorradores (alrededor de 82.000 en la 
actualidad) en Cali y en los 42 municipios 
del departamento.

Una de las intenciones que ha querido 
profundizar el Presidente del Fondo Na-
cional del Ahorro (FNA), Ricardo Arias es fo-
mentar el ahorro en todos los colombianos.

“Todo colombiano debe ahorrar tanto 
como pueda. Es un principio básico dentro 
de toda economía familiar. El ahorro lo he-
mos convertido en un modelo financiero 
para masificar la vivienda en Colombia”, 
aseguró el Presidente del FNA. 

Los resultados de la primera Vitrina para 
la Vivienda y la Educación en el Valle del 
Cauca muestran el éxito del esquema del 
Fondo Nacional del Ahorro:
•	 26.551.7 millones de pesos que corres-

ponden al valor de asesorías,      aproba-
ciones y desembolsos de créditos para 
vivienda y educación.

•	 1.061 créditos por un valor de 18.820 
millones de pesos,166 para vivienda 

por un valor de 5.612.6 millones pesos y 
para educación 4 créditos  por un valor 
de $ 9.4 millones de pesos.

•	 Desembolsos: 50 créditos para vivien-
da, por un valor de 1.862.0 millones de 
pesos.

•	 Hasta la fecha se han realizado 1.897 
trámites de asesoría, aprobaciones y 
desembolsos, por un valor de 26.032 
millones de  pesos. 

•	 Alrededor de 13.713 personas prove-
nientes de diferentes regiones del Valle 
visitaron el recinto de la vitrina.

•	 El nuevo servicio FNA Móvil registró 
1.959 asesorías en los municipios de 
Buga, Buenaventura, Cartago y Rolda-
nillo en el Valle del Cauca.

•	 En el área de cesantías se afiliaron 120 
personas y 1.122 en Ahorro Voluntario 
Contractual (AVC).

Bogotá y Cali,
Arrancaron las vitrinas para la 

vivienda y la educación
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Conozca de primera mano 
el avance en la gestión y tenga la 

posibilidad de formular preguntas
Rendición de Cuentas • Agosto 29 • 2011

  La transmisión se originará en los estudios de RTVC en Bogotá, 
por lo que la comunidad está invitada a asistir y participar, 

previa inscripción en www.minambiente.gov.co - vinculo rendición de cuentas.

www.minambiente.gov.co

Bogotá

Cali
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La población en Colombia para el 2019 
se proyecta en cincuenta y seis millones 
de habitantes y en ese orden, para cubrir 
la demanda de vivienda, el gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos quiere 
habilitar 7000 hectáreas de suelo urbano.

El pasado 11 de junio se expidió la Ley 
1469, que busca promover la oferta de 
suelo urbanizable y el acceso a vivien-
da que brinde espacios suficientes y 
adecuados a los hogares menos favo-
recidos del país.

A continuación se ofrecen las respuestas 
a las inquietudes más frecuentes sobre la 
nueva normatividad.

Alianza
entre gobierno 
y constructores

•	 A	mediados	de	este	año	entraron	en	vigencia	nuevas	normas	
que	estimulan	la	construcción	de	vivienda	a	través	de	
Macroproyectos	(Ley	1469	de	2011).

La	inclusión	de	
herramientas	
novedosas		

permitirán	en	una	
sola	figura	unir	el	
ahorro	familiar,	el	

crédito	y	el	subsidio,	
brindando	un	

fortalecimiento	a	
la	labor	del	Fondo	

Nacional	de	Vivienda	
(Fonvivienda)

para la aprobación de proyectos, hacien-
do hincapié en una respuesta inmediata 
y afirmativa de las solicitudes. 

Esto quiere decir, que un Macropro-
yecto podría estar listo en tan sólo seis 
meses y acabar así con la demora y lenti-
tud de varios años en los trámites de eje-
cución. Igualmente busca implementar 
rápida y eficientemente los proyectos de 
vivienda a los colombianos que busquen 
construir su propio hogar.

También pretende gestar una alianza 
entre el Gobierno y los constructores que 
garantice que éstos últimos desarrollen los 
proyectos, incluyendo la construcción de 
toda la infraestructura (vías, redes, espacio 
público etc.).

¿Qué aporta de novedoso?
Con esta Ley se ya puede tener contratos 

de arrendamiento con la opción futura 
de compra que asegure el derecho de 
las familias colombianas de adquirir una 
vivienda de interés social o prioritario, 
en especial de aquellas que no tienen los 
recursos necesarios.

La inclusión de herramientas novedosas  
permitirán en una sola figura unir el ahorro 
familiar, el crédito y el subsidio, brindando 
un fortalecimiento a la labor del Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonvivienda) que 
procura ofrecer una excelente atención y 
cubrir las deficiencias en todos los muni-
cipios del país.

¿Cuál es el objetivo de la Ley?
Disminuir el número de hogares sin 

vivienda en el país y proveer al go-
bierno de herramientas legales para 
patrocinar, promover  y desarrollar Ma-
croproyectos de vivienda de interés so-
cial. De igual manera, quiere optimizar 
los tiempos del proceso para adelantar 
proyectos de vivienda.

¿Qué son los Macroproyectos?
Son el grupo de medidas con las que el 

Gobierno Nacional y las administraciones 
municipales y distritales buscan en forma 
concertada la ejecución de obras urbanas 
con impacto municipal, metropolitano o 
regional. Estas medidas deben atender 
de forma preferente el déficit de vivienda 
de aquellos hogares de menores ingresos 
y de la población vulnerable para que 
puedan acceder a las soluciones habita-
cionales incluidas en los Macroproyectos.

¿Quién ejecuta estos proyectos?
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio tiene la misión de definir las 
condiciones y los términos de gestión 
y ejecución de los proyectos. Y deberá 
existir una completa sincronización entre 
las Alcaldías y el Ministerio.

¿Cuáles son los instrumentos  para 
alcanzar el objetivo?

La Ley establece procedimientos ágiles 
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Por ejemplo, los afiliados al 
FNA, con familiares cursando gra-
do once de bachillerato, podrán 
gestionar crédito educativo para 
el año próximo.

Así mismo, los ciudadanos con 
familiares que estén cursando 
grado décimo y que no están 
afiliados al FNA tienen aún tiem-
po para depositar o trasladar sus 
cesantías a la entidad o abrir una 
cuenta de Ahorro Voluntario 
Contractual, AVC, con el fin de 
acceder a los créditos de edu-
cación para el año 2013.

Justificación
Esto debido a que los afiliados 

al FNA por medio de AVC pueden 
gestionar créditos o préstamos 
después de un año. 

Los benef iciados con los 
préstamos educativos podrán 
disfrutar de importantes reba-
jas en la tasa de interés. Varias 
universidades del país tienen 
convenio con el FNA, a través 
de los cuales ofrecen rebaja, 
entre el 5 y el 30 por ciento, para 
las matrículas de programas de 
pregrado para el 2012.

El crédito para educación fi-
nancia hasta el 100% del valor 
de la matrícula para el periodo 
académico que se va a cursar, 
en programas de educación 
superior, técnico o tecnológico.

El interesado en el préstamo 
debe ser afiliado al FNA por ad-
ministración de cesantías o por 

“El FNA también 
financia las carreras de 

oficial o suboficial de las 
Fuerzas Militares de la 

República de Colombia y 
de la Policía Nacional.”

Ventajas y beneficios para los próximos años

Oportunidad para bachilleres

Las posibilidades de acceder a los servicios 
del FNA son amplias y fáciles.

•	 Los	beneficiados	con	los	préstamos	educativos	podrán	disfrutar	de	
importantes	rebajas	en	la	tasa	de	interés.

Ahorro Voluntario Contractual, 
AVC. Debe tener en su cuenta 
individual el registro de, por lo 
menos, una consignación por 
concepto de reportes o traslado 
de cesantías y si posee una cuenta 
de Ahorro Voluntario Contractual, 

El	interesado	en	
el	préstamo	debe	
ser	afiliado	al	FNA	
por	administración	
de	cesantías	o	por	
Ahorro	Voluntario	
Contractual,	AVC.	

debe haber cumplido la meta del 
ahorro. Requiere, además, contar 
con un puntaje mínimo de 300 
puntos por cesantías y 400 puntos 
por AVC, calculado mediante el 
sistema de calificación que deter-
mine la Junta Directiva.

desde este porcentaje y 
hasta el 30% son los descuentos 

para las matrículas de 
programas de pregrado para 
el 2012. Los beneficiados con 

los préstamos educativos 
podrán disfrutar de 

importantes rebajas en 
la tasa de interés.
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Llega a Armenia el millón de Viviendas y el millón de Créditos Educativos
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Formación 
continua 

•	 Un	nuevo	producto	del	Fondo	Nacional	de	Ahorro,	FNA,	busca	
que	cada	vez	más	colombianos	tengan	oportunidad	en	su	
formación	educativa:	se	trata	del	crédito	para	formación	
continuada.	

del depósito de cesantías o de la apertura 
de cuentas de Ahorro Voluntario Con-
tractual, AVC, tienen la oportunidad de 
beneficiarse de las bajas tasas de interés 
fijados para los créditos educativos.

Los usuarios del citado crédito son: el 
afiliado, el cónyuge o compañero (a) per-
manente, los hijos, los nietos, hermanos y 
sobrinos del afiliado.

Así mismo, el FNA financia  a los intere-
sados hasta el hasta el 100% del programa 
académico, dependiendo de la capacidad de 
endeudamiento y sin importar el nivel salarial.

Diferentes universidades, algunas de las 
cuales incluso tienen convenio con el FNA 
para descuentos en matrículas, ofrecen 
cursos de actualización, diplomados, ta-
lleres y seminarios. Los costos económicos 
de estos no son altos y su duración, gene-
ralmente, no superan el semestre.

Varios de esos centros de educación su-
perior iniciarán en el corto plazo cursos de 
educación continua como actualización 
en derecho inmobiliario, portafolio digital 
y  diagramación digital, entre otros.

Los ciudadanos afiliados al FNA, a través 

No olvide 
El	crédito	para	educación	que	ofrece	el	
Fondo	Nacional	del	Ahorro	(FNA)	es	un	
servicio	de	financiación	que	cubre	hasta	
el	100%	del	valor	de	la	matrícula	para	

cada	periodo	académico	que	vaya	a	cursar,	
en	programas	de	educación	superior:	

técnico,	tecnológico,	pregrado,	postgrado	
(especialización,	maestría,	doctorado	y	
postdoctorado),	esta	última	se	puede	

cursar	en	Colombia	y	en	el	exterior,	además	
carreras	de	oficial	o	suboficial	de	las	Fuerzas	
Militares	de	la	República	de	Colombia	y	de	
la	Policía	Nacional	y	educación	continuada	o	

cursos	de	actualización.
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•	Nombre	de	la	Ministra	de	Vivienda

a. Beatriz Uribe
b. Carmenza Duque
c. María Fernanda Campo
d. Dilian Francisca Toro

AHORRO	
CREDITO	
CESANTIAS	
DESARROLLO	
SOCIEDAD	
VIVIENDA	

FAMILIA	
HOGAR	
EDUCACION	
FINANZAS	
PROSPERIDAD	
AFILIADOS	

VITRINA	
PROYECTOS	
CAPITAL	
INTERES	
BENEFICIOS	
SERVICIO	

PasatiEmPos

Sopa de letrasSopa de letras
        Nuestra entidad        Nuestra entidad

        Sabelotodo

        Caricatura

        Sabelotodo

•	 Fecha	 también	 llamada	Día	del	
Ejército Nacional

a. 20 de Julio
b. 6 de Agosto 
c. 1 de Junio
d. 7 de Agosto

•	Nuestro tricolor en inglés

a. Green, yellow, black
b. Yellow, blue, red
c. White, black, red
d. Brow, blue, purple

•	Capital de Austria

a. Salzburgo
b. Viena
c. Bruselas
d. Oslo

Encuentra las siguientes palabras en cualquier sentido y orientación:

        Caricatura




