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Todo Colombiano debe Dar, Trabajar y AHORRAR tanto como pueda.
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Locomotora del FNA

llega a Medellín cargada de
oportunidades en vivienda y educación
Colombia necesita recuperar la senda
antigua del AHORRO. Sólo se llegará
la prosperidad si se ahorra.

4

Con arranque y mucha voluntad, esta
madre soltera le inculca día a día a
su hijo el buen hábito del ahorro. El
mismo que la llevó a obtener su
casa propia mediante el Crédito de
Vivienda del Fondo Nacional del
Ahorro (FNA).
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La Cátedra
del Ahorro pronto
podría ser realidad
Actualmente, en el Congreso de la República transita
un proyecto de ley que establecería
en instituciones públicas y privadas
la enseñanza del ahorro. El Representante a la Cámara explica en esta
edición la propuesta.

tecnología

Ahorrando
70 mil pesos
mensuales,
Gloria Sanguino
logró tener
casa propia

Educación

VIVIENDA

Ricardo Arias Mora

¿Sabe usted
cómo obtener
la clave de
Fondo Virtual?
En este número le daremos un paso a
paso de cómo obtenerla a través nuestra
página web. Dicho procedimiento le será
útil para cualquier transacción o
consulta con clave.
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Transforma Occidente, un evento
de valores y principios

nuevamente, en esta oportunidad
estamos muy satisfechos
y con muchas expectativas.

Dentro de poco comenzamos en Medellín,
Antioquia una nueva llegada del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) con sus vitrinas para la
vivienda y la educación. Para nosotros es muy
importante porque significa el quinto departamento que visitamos en esa locomotora.
Llegamos a un departamento muy, muy especial muy cercano a nuestra historia, muy
cercano a nuestros mejores sentimientos.
Allí en Antioquia vamos a estar en Plaza Mayor
Medellín. El Fondo Nacional del Ahorro va a
llegar a decirles a todos los antioqueños que
todos deben ahorrar tanto como puedan, que el
ahorro con nuestra entidad se va a transformar
en vivienda y educación.

que el ahorro transforma un país, que el ahorro
transforma una región, que el ahorro transforma
una nación.
A través del ahorro nosotros estamos diciendo
por toda Colombia que habrá vivienda y habrá
educación.
Finalmente, con la ayuda de la señora Ministra de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero,
y todas las entidades allí articuladas, estaremos
procurando ejercer una serie de políticas y de
posibilidades para cumplir las expectativas, que la
vivienda masiva necesita para ser una realidad ante
los ojos y visible ante los ciudadanos de la nación.
Por lo tanto, bienvenido nuestro departamento
de Antioquia. Dios bendiga a todo Colombia.

Por ello, va a ser una jornada llena de diálogos
cercanos, del buen entender de las iniciativas y
de todas las posibilidades que se tejen alrededor de nuestra entidad para beneficio en este
caso de los antioqueños, pero por supuesto
de todos los colombianos.
Por eso, es tan importante que una entidad
pública, una entidad del Estado colombiano
converse de frente a frente con cada uno de
los ciudadanos del país.
Por esta razón, el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, bien nos lo repite
y nos lo reitera que debemos llegar a donde
nadie llega. De esta manera nuestro gran reto
en Antioquia es llegar a los 125 municipios y allí
nos van a ver a través de muchos medios, nos
van a ver con una logística la cual hemos trabajado sin césar para que ningún antioqueño
quede con la sensación de que no pudo tener
diálogo permanente, sino por el contrario a
través de una presencia masiva van a tener un
contacto con nuestra entidad y van a entender

Nuestro gran reto en
Antioquia es llegar
a los 125 municipios
y allí nos van a ver
a través de muchos
medios, nos van a ver
con una logística la
cual hemos trabajado
sin césar para que
ningún antioqueño
quede con la
sensación de que no
pudo tener diálogo
permanente.

Foto Cortesía: Presidencia de la República.

Con la presencia del Presidente de la República
Juan Manuel Santos Calderón, el presidente del
Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora y
las principales autoridades del departamento del
Quindío se realizó en el Centro Metropolitano de
Convenciones de la ciudad de Armenia, el evento
Transforma Occidente donde se invitó a los gobernantes y líderes de la región a construir una
sociedad fundamentada en valores y principios. Al
evento concurrieron más de 1200 personas, entre
los que se destacan un selecto grupo de líderes
del sector político, público y cristiano de la región.

El FNA también participó en la
jornada de simulacro
Los empleados del
Fondo Nacional del
Ahorro (FNA) participaron con éxito en
la Jornada de Simulacro de Evacuación
Nacional que se llevó
a cabo el pasado 6 de
octubre del presente
año. Luego de activarse las sirenas de emergencia,
los empleados dejaron sus sitios de trabajo y procedieron a evacuar el edificio por las escaleras de
emergencia internas para encontrarse en el punto
de encuentro señalado previamente.
El ejercicio duró más de 10 minutos y en el mismo
participaron cerca de 200 personas entre empleados y usuarios del FNA.
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El Programa Ciudadano Digital, iniciativa del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones e ICDL Colombia, entregó el pasado 11 de octubre del presente año al presidente
del FNA, Ricardo Arias Mora, el documento que lo
acredita como un ciudadano digital.

Pitalito estrena su punto de atención
Luego de una exitosa campaña publicitaria radial,
el municipio huilense de Pitalito puede celebrar ya
la creación de su propio punto de atención en el segundo piso de su Terminal de Transportes. De igual
manera, se confirmó la designación, en este punto
del país, de la primera asesora comercial, quién se
convertirá en la interlocutora para esta parte en el
departamento del Huila. Ahora los laboyanos no
tendrán que viajar hasta Neiva para obtener los beneficios del Fondo Nacional del Ahorro.
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La unión hace la fuerza:

dos esposos suman sus cesantías
para obtener la casa de sus sueños
Por:

Rita Marcela Pimienta Arredondo

Por sólo el hecho de ahorrar o tener sus
cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) cualquier colombiano puede
alcanzar sus sueños, como prueba de esto
el señor Deivis Mondragón Vargas nos
cuenta su experiencia con el depósito de
sus cesantías en el FNA y narra como logró
uno de sus más grandes deseos.
Deivis hace cinco años se desempeña
como mensajero en la empresa Sayco &
Acinpro. Cuando inició los trámites legales
de su contratación solicitó el depósito de
sus cesantías en el FNA, esperanzado en
obtener su casa propia, a través de los
créditos que ofrece la entidad.
Diana Osorio, esposa de Deivis, es una fiel
ahorradora del FNA y se desempeña como
secretaria en la misma empresa de su esposo. Allí labora desde hace varios años
y fue ella, quien le sugirió a su cónyuge
depositar sus cesantías en la entidad más
próspera de Colombia.
Escuchando los testimonios de muchas personas felices con los beneficios de sus cesantías en el FNA, Deivis
se aferró al sueño de tener pronto su
vivienda, y así él y su esposa unieron

sus cesantías y gestionaron un crédito por 61 millones de pesos.
A partir del momento en que reciben la
gran noticia que fue aprobado el crédito, la
expectativa por tener casa propia se convirtió en realidad. Deivis agradece a Dios la
oportunidad que le brindó, por medio del
FNA, de compartir al lado de su familia la
tranquilidad de tener un hogar propio.
La familia Mondragón Osorio se encuentra habitando la casa bajo la promesa de
compra y con la tranquilidad de ser ya
propietaria y no arrendataria. Además
han adecuado su vivienda para recibir a la
nueva integrante de la familia, que llega
en menos de un mes.
Con las cesantías en el FNA se tiene acceso
a vivienda nueva o usada. Como la historia
de Deivis hay muchas en nuestro país,
cientos de colombianos han solicitado,
además de crédito hipotecario, préstamo
para realizar estudios superiores, no sólo
en Colombia sino también en el exterior.
Hoy Deivis luego de obtener su casa propia
sueña con ser independiente, aumentar
sus ingresos y educar a sus hijas para verlas
realizadas como profesionales.

Diana Osorio, esposa
de Deivis, es una fiel
ahorradora del FNA y
se desempeña como
secretaria en la misma
empresa de su esposo.
Allí labora desde hace
varios años y fue ella,
quien le sugirió a su
cónyuge depositar
sus cesantías en la
entidad más próspera
de Colombia.

Por sólo el hecho de ahorrar o tener sus cesantías
en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) cualquier
colombiano puede alcanzar sus sueños.

Si usted después de conocer esta historia desea
acceder al crédito de vivienda, debe cumplir
con los siguientes requisitos:
• Ser afiliado(a) al Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
• Tener en la cuenta individual de cesantías el registro
de por lo menos una consignación por concepto de
traslado de cesantías o reporte anual de las mismas.
• Contar con un puntaje mínimo de 460 puntos calculado mediante el sistema de calificación personal
realizado por el FNA.
• No tener crédito para vivienda vigente con el Fondo
Nacional del Ahorro.
• Las cesantías no deben encontrarse pignoradas o
embargadas.
• En caso de presentación de solicitudes de crédito en
conjunto, (padres-hijos), (cónyuge-cónyuge) cada
afiliado(a) debe cumplir con los requisitos establecidos
para presentar la solicitud de crédito para vivienda.
• En caso de solicitudes conjuntas, cada afiliado(a) debe
anexar la documentación requerida, en un mismo
formulario de solicitud de crédito.
• En caso de solicitudes individuales con cónyuge no
afiliado(a), tanto el afiliado(a) como el cónyuge no
afiliado, deben anexar la documentación requerida
correspondiente, en un mismo formulario de solicitud
de crédito.

El estudio de una solicitud de crédito para
vivienda tendrá costo únicamente en los
siguientes casos:
• Todas las solicitudes de crédito individuales con
cónyuge no afiliado.
• En el caso que no se haga uso del crédito aprobado,
dentro de la vigencia establecida para su utilización
o que desista de la aprobación del mismo, deberá
asumir el costo del estudio de crédito de las nuevas
solicitudes que decida presentar ante el Fondo Nacional del Ahorro.
• La tarifa es determinada según los ingresos del
afiliado(a) solicitante, bajo los criterios del FNA.
•
Debe comunicar al FNA cualquier variación de la
información suministrada en la solicitud de crédito para
vivienda, antes del perfeccionamiento y desembolso
del mismo.
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Guía sobre el
Crédito de Vivienda
Por:

Cada vez son más los colombianos que
confían en el Fondo Nacional del Ahorro
(FNA) a lo largo y ancho del país, para
lograr su meta de tener vivienda propia.
En este importante tema hay varias preguntas que generan algo de confusión al
momento de hacer los respectivos trámites
para compra de vivienda con ayuda del
FNA. Por varias ediciones vamos a postular
algunas cuestiones básicas para que usted
se familiarice más con nuestra entidad y
aprenda a llevar a cabo varios trámites.

1. ¿Qué modalidades tiene el crédito para vivienda?

Recuerde que la información suministrada
durante el proceso de aprobación,
legalización y perfeccionamiento del
crédito debe ser veraz y fidedigna.
Los requisitos y condiciones acreditados al
momento de presentar y ser aprobada
la solicitud de crédito deben permanecer
hasta la fecha de perfeccionamiento del mismo.

De acuerdo con los reglamentos estipulados en la entidad, para el crédito de
vivienda el afiliado puede optar por estas
cuatro opciones: Compra de vivienda
nueva, compra de vivienda usada, construcción de vivienda, mejoras y liberación
de gravamen hipotecario.

2. ¿Cuáles son las mejoras de
vivienda?

La ejecución de obras para ampliar,
modificar o reforzar estructuralmente una
vivienda. Si es persona natural, afiliada al
Fondo Nacional del Ahorro y actualmente
usted y/o su cónyuge o compañero(a) per-

Carlos Andrés Martínez

manente poseen una vivienda pueden
solicitar un crédito de mejora. Con ello
podrán financiar inversiones destinadas a
la reparación o remodelación, ampliación
o modificación de la vivienda, siempre y
cuando tales inversiones se destinen a
superar una o varias carencias básicas de
la misma o aumentar la vida útil o el valor
del inmueble sobre el que se ejecuten
las obras.

3. ¿Cuáles son los documentos
exigidos de un afiliado activo
aportante para presentar solicitud de crédito para vivienda
nueva (como empleado):

Solicitud de crédito debidamente diligenciada, fotocopia legible de documento de
identidad, desprendibles de nómina de los
últimos 3 meses, certificación laboral, certificado de ingresos y retenciones (último año
gravable) y fotocopia de la consignación del
valor del estudio de crédito.

4. Para mejoras de vivienda, el
plazo de financiación será:

Mínimo 5 años, máximo 10 años sin importar el valor de la deuda, que para este
plano puede llegar hasta el 50% del valor
de la mejora.

PAUTA
PUBLICITARIA

| Educación

Octubre de 2011

Un proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso de
la República, busca institucionalizar en los planteles
públicos y privados del país una nueva área del
conocimiento llamada Educación económica, financiera
y del consumidor cuyo propósito es fomentar entre la
población colombiana la Cultura del Ahorro.
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La enseñanza
del Ahorro

pronto podría ser realidad
El servicio educativo
que se propone no
tendrá ningún costo
por cuanto en los
establecimientos
educativos sólo se
reemplazará una
clase de una materia
tradicional a raíz del
cumplimiento de esta
nueva educación.

Foto: Johanna Sánchez.

A su derecha, el Represante a la Cámara, Líder de este proyecto de ley.
Esta iniciativa fue presentada por el
Honorable Representante a la Cámara,
Juan Carlos Martínez Gutiérrez, del Departamento del Valle del Cauca. En entrevista
con el Parlamentario se explicó el objetivo
de esta propuesta.

¿Cuál es el propósito del proyecto
de ley por medio del cual se establecen los parámetros para la
promoción de la Educación económica, financiera, del consumidor y
la cultura del ahorro?

Ayudar a las personas a adquirir desde
temprana edad conocimientos que les
permitan tomar mejores decisiones financieras y cumplir con lo estipulado en el
Artículo 67 de la Constitución Política de
Colombia y en el Artículo 145 del Plan de
Desarrollo 2010 -2014.

¿Cuáles son los temas sobre los
que se espera que los colombianos
adquieran conocimientos?

Ahorro, inversión, ingreso, dinero, riqueza, emprendimiento, prosperidad, control
del gasto y control del endeudamiento,
principalmente.

¿Por qué considera usted como autor del proyecto, que se debe crear
una mayor conciencia del tema del
ahorro entre los colombianos?

Evitar fenómenos como las pirámides,
el endeudamiento excesivo, la poca bancarización y así como el crédito informal
con tasas de usura entre otras.

¿A partir de qué nivel de escolaridad y hasta cuál se debería incluir
la materia de Educación económica, financiera y del consumidor?

Desde los primeros años de escolaridad
(el preescolar) y hasta finalizar el ciclo
de pregrado en la educación superior.
Dentro de 20 años tendremos la primera
generación de colombianos preparados
académicamente en Educación económica, financiera y del consumidor y con
cultura de ahorro adquirida.

¿Por qué partir desde la educación
preescolar y hasta la educación
superior?

Porque en estos grados nunca se deja
de aprender y porque hoy ante el gran
atraso en dicha formación, debemos

nivelar urgentemente a todo el estudiantado colombiano.

¿En cuáles establecimientos educativos existirá la obligación de
dictar estas nuevas materias?

Tanto en los públicos como en los privados desde preescolar hasta educación
superior, pero igualmente en las superintendencias, fondos de garantías y el Fondo
Nacional del Ahorro.

¿El servicio educativo que se
propone a través del proyecto será
gratuito o tendrá algún costo?

No tendrá ningún costo por cuanto
en los establecimientos educativos sólo
reemplazaría una clase de una materia
tradicional la cual perdería intensidad
horaria, a raíz del cumplimiento de esta
nueva materia.

¿En qué estado se encuentra
actualmente la iniciativa y cómo
pueden los colombianos interesados conocerla a fondo?

Acaba de serle asignado ponente en la
Comisión Tercera Constitucional Perma-

Debemos pasar de una cultura de la pobreza a una
cultura de la prosperidad, que los colombianos pobres
no sigan solamente esperando los diferentes subsidios,
familias en acción, la Estrategia Unidos por la Prosperidad
o cualquiera otra iniciativa, sino que entiendan que
mediante el ahorro, se pueden alcanzar los objetivos
previamente establecidos.

nente de la Cámara de Representantes y
entiendo que muy pronto se radicará en la
Secretaría de dicha comisión la ponencia
respectiva para primer debate.
Quienes deseen conocerla a fondo se
pueden comunicar conmigo a la Carrera
7 No. 8-68 ofc. 432B en Bogotá, al e-mail
jmartinezgutierrez0@gmail.com o al celular 301 578 79 87.

¿Colombia es un país con un porcentaje de pobreza considerable,
cree usted que este proyecto beneficiaría a las familias humildes?

Debemos pasar de una cultura de la
pobreza a una cultura de la prosperidad, que los colombianos pobres no
sigan solamente esperando los diferentes subsidios, familias en acción, la
Estrategia Unidos por la Prosperidad
o cualquiera otra iniciativa, sino que
entiendan que mediante el ahorro, se
pueden alcanzar los objetivos previamente establecidos.

¿Cuál sería la invitación que le formularía usted a los colombianos y
a los miembros del Congreso para
que respalden este importante
proyecto de ley?

La manera en que los colombianos
en general pueden respaldar este
proyecto, es haciéndole seguimiento
a la iniciativa que deberá ser ley de
la República el próximo año. También
es necesario que entiendan que este
proyecto podemos nutrirlo entre todos
comunicándonos a la of icina, al email o al teléfono celular anunciados,
anteriormente.
De igual manera, a los miembros del
Congreso mediante su apoyo irrestricto
en las comisiones terceras así como en las
plenarias, para que seamos parte activa de
este proyecto que cambiará al país.
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Claves para escoger carrera

pasos para
una buena elección

Carlos Andres Martínez

Estudiar una carrera profesional es un
objetivo fundamental de muchos
colombianos, por eso en el Fondo Nacional
del Ahorro brindamos facilidades de
crédito para educación superior.

Objeto del convenio
Aunar esfuerzos entre las partes para impulsar mancomunadamente
el otorgamiento de créditos para los afiliados del FNA y el acceso a la
educación superior de éstos, su cónyuge o compañero permanente o sus
hijos, para lo cual las partes se comprometen a señalar los parámetros
dentro de los cuales la CUN facilitará el acceso a crédito educativo a los
afiliados, beneficiarios y usuarios de créditos para educación otorgados
por el FNA, lo anterior mediante ofrecimiento por parte de la CUN de
sus programas académicos, técnicos profesionales, tecnológicos o profesionales universitarios por ciclos propedéuticos en las metodologías
presencial y a distancia, debidamente aprobados por el Ministerio de
Educación Nacional con descuentos en la matrícula del (10%).
Sandra Mariño de la CUN, en estrevista con El Ahorrador.
Para comprender mejor qué es necesario tener en cuenta al momento de seguir
estudios de educación superior, Sandra
Mariño, Líder de Prácticas Profesionales
y Egresados, de la Corporación Unificada
Nacional de Educación Superior (CUN), nos
brinda cuatro importantes puntos para
escoger la carrera indicada. Los cuatro
criterios están enmarcados en un gran
tema: autoconocimiento.

¿Para qué soy bueno/a?

“En primer lugar están las aptitudes. Se
debe saber en qué es bueno el estudiante,
conocer sus desempeños académicos y los
resultados del Icfes. Este último permite
identificar en qué materias hay fortalezas.
Si bien el Icfes brinda un resultado numérico, tiene mucho que ver con un historial
académico para saber qué materias favorecen al futuro profesional.”

¿Qué me gusta?

“Las habilidades se ligan con las actitudes. Estas están más relacionadas con
los gustos, con la vocación e intereses
personales. En ese sentido es importante
que el estudiante tenga un claro conocimiento de lo que le llama la atención;
por ejemplo, alguien es bueno en biología y química pero, para ser médico,
no tiene vocación de servicio. Aquí hay
un choque de competencias que genera
traumatismos en el estudiante.
Aptitudes y actitudes son inseparables,
van de la mano. La presión de familiares,
docentes o amigos es otro inconveniente.
El hecho que en la familia tengan ciertos
estudios, no significa que los hijos tengan
que seguir esas mismas carreras.

carrera o por lo que se ha escuchado de
ella (por ejemplo, que ciertos profesionales ganan muy bien).
Todos los paradigmas que se crean alrededor de los programas académicos le
quitan o le ponen mayor demanda a los
mismos, entonces, ¿cuál es la idea? Es mirar
bien los pénsum, las universidades, los
perfiles profesionales y muy importante,
cómo se va a proyectar el alumno siendo
un profesional. Eso lo da el perfil y la misión de cada universidad.” La idea es evitar
que los alumnos choquen, se decepcionen
y se presente la deserción.

La platica

“El cuarto y muy importante criterio es
el relacionado con el dinero. Hay un paradigma que ha hecho curso: para estudiar
una carrera hay que tener plata. Resulta
que si bien hay que hacer una inversión y
tener algo de dinero en el bolsillo, la idea
es conocer todos los auxilios, beneficios
y posibilidades que dan entidades como
el Icetex, las universidades, y el Fondo
Nacional del Ahorro.
“La idea es priorizar gastos y darle gran
importancia a la formación académica.
Hay opciones de ahorros programados y

Hay un porcentaje
muy alto de alumnos
que llegan sin tener
clara su carrera.
En esto les damos
un apoyo en cuanto
a habilidades e
intereses profesionales.

si cada quien hace un estudio conciente se
dará cuenta que se gasta mucho dinero en
cosas “innecesarias” (créditos de consumo,
aparatos tecnológicos, ocio, etc.)”

Convenio CUN y Fondo Nacional
del Ahorro

La CUN y el FNA suscribieron un convenio con el fin de que las personas afiliadas
a la entidad puedan usar sus ahorros para
pagar su educación superior. Adicional
a esto, tienen la posibilidad de adquirir
créditos para educación superior con descuentos por estar en el convenio. Es una
gran opción que brinda el FNA.
“Tenemos mucha gente estudiando
gracias a este convenio y la mayoría pagan
sus semestres con sus cesantías. Gran número de estudiantes tienen sus cesantías
con el FNA”.

Ni muy rápido ni muy lento…

“A veces el alumno es o muy perezoso o
muy acelerado en buscar su carrera. Algunos programas están enfocados en moda,
tendencias o mercadeo. Muchas veces el
alumno se deja llevar por el nombre de la
En entrevista con Sandra Mariño,
manifestó que la decisión de estudiar
una carrera debe ser integra según
los intereses, aptitudes, actitudes y
conocimiento del programa.

Fotos: Carlos Andrés Martínez.
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107 mil colombianos

han asistido a las vitrinas

para la Vivienda y la Educación
Por:

Gracias al otorgamiento
de créditos de la entidad,
muchas familias amanecieron
con vivienda en Bogotá.

Álvaro Almanza - Orlando Henríquez

Durante las Vitrinas para la Vivienda y la
Educación que realiza el Fondo Nacional del
Ahorro (FNA) a lo largo y ancho del país, han
concurrido cerca de 107 mil colombianos interesados en beneficiarse con programas de
vivienda y educación.
Cuando el Presidente del FNA, Ricardo Arias
Mora, proyectó la realización de estos eventos
y su equipo de colaboradores los analizó, se
auguró por parte de los funcionarios que como
actividad sería una gran idea, sin imaginar que
las expectativas superarían las metas.

Los resultados son contundentes, en cuatro
vitrinas que hasta el momento se han realizado
en las ciudades de Bogotá, Cali, Armenia y Villavicencio, el Fondo Nacional del Ahorro logró
operaciones de asesoría comercial y aprobación
de solicitudes de crédito por una suma cercana
a los 200 mil millones de pesos.
“Han sido cuatro estaciones, cuatro paradas
de la locomotora de la vivienda que impulsa
el Gobierno Nacional, en donde Bogotá fue la
estación de salida”, así lo expresó el presidente
del FNA, Ricardo Arias Mora.

Arrancó la locomotora
en la capital
En Bogotá, el FNA realizó entre el 15 y el 19 de
junio la primera vitrina, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro Comercial Cafam Floresta,
donde la afluencia de público no tuvo precedentes y los capitalinos conocieron el portafolio de
servicios de la entidad y sus beneficios. De igual
manera, realizaron sus trámites en pocas horas.

Han sido cuatro estaciones,
cuatro paradas de la locomotora
de la vivienda que impulsa el
Gobierno Nacional.

Primera parada
En el mes de agosto, el FNA llegó con todo su
equipo humano y técnico a la ciudad de Cali, en
el departamento del Valle del Cauca, alcanzando
una cifra de operaciones nunca antes vista.
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Próximamente las vitrinas para la Vivienda y
la Educación rodarán por:
• Medellín
Del 20 al 23 de octubre
• Bucaramanga Del 3 al 6 de noviembre
• Barranquilla
Del 10 al 13 de noviembre
• Bogotá
Del 18 al 20 de noviembre
		
(Exclusiva Educación)
• México D.F.
Del 8 al 10 de diciembre

Sea usted también parte de este logro, señor constructor,
señor rector, no deje pasar la locomotora de la prosperidad,
súbase a ella. El Fondo Nacional del Ahorro lo invita a
edificar el futuro de Colombia. Construyamos sociedad.

La segunda, el Eje Cafetero
Armenia, la ciudad más importante del triángulo del
café, fue la segunda parada de esta locomotora que
continúa su marcha sin cesar, arrojando resultados
arrolladores para propios y extraños que vieron como la
Plaza Simón Bolívar se llenó de personas que buscaban
deseosas su vivienda propia y la oportunidad de acceder
a programas de educación superior.
Fue tal la magnitud del evento realizado en la capital
del departamento del Quindío que al otro día los principales diarios cafeteros titularon: “El FNA la sacó del
estadio en Armenia”.

En asistencia en las
cuatro vitrinas se
atendieron una
por una más de 100
mil personas.

Foto: Martha Correal.

Ahora en Villavicencio
Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre del presente año,
Villavicencio se sumó a esta gran alianza entre el FNA, alcaldías,
constructoras y universidades para presentar de primera mano
toda la oferta inmobiliaria y educativa a los más de 9 mil metenses
que llegaron masivamente a la Cámara de Comercio.
Es así como el FNA seguirá impulsando la locomotora de la vivienda del Gobierno Nacional a lo largo y ancho de la geografía,
no sólo nacional sino próximamente internacional, todo bajo el
designio presidencial de llegar a donde nadie ha llegado.
Sea usted también parte de este logro, señor constructor, señor
rector, no deje pasar la locomotora de la prosperidad, súbase a
ella. El Fondo Nacional del Ahorro lo invita a edificar el futuro de
Colombia. Construyamos sociedad.
Fotos: Martha Correal.
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Ahorrando

70 mil pesos mensuales,
Gloria Sanguino
logró su casa propia

Por:

Rita Marcela Pimienta

Es la historia de Gloria Sanguino, una
joven mujer, madre del joven de 15 años,
Luis Fernando Sanguino, a quien su
madre llama con cariño ‘Pipe’. El menor
ha adquirido con su comportamiento
diario la cultura del ahorro, gracias a las
lecciones que recibe de Doña Gloria su
progenitora, quien le ha inculcado la
importancia de ahorrar como garantía
de un mañana seguro.
Gloria, una vendedora informal de 35
años, es despertada todos los días a las
4:00 de la mañana por aquel reloj, ya un
poco viejo, pero valioso para ella, pues
ha sido por años aquel aparato melódico
que anuncia el comienzo de un nuevo día
lleno de oportunidades. Una oportunidad
más para vivir con alegría y emprender
sus labores habituales como preparar a
su hijo para ir a la escuela y trabajar para
conseguir el pan diario.
La protagonista de esta historia es
la cuarta de 10 hermanos, huérfana de
padre y madre desde los 12 años, una
mujer valiente y soñadora, quien ha
trabajado incansablemente por sacar
adelante a su hijo.
Gloria fue abandonada por el padre de
Luis Felipe, cuando él tenía 4 años, desde
entonces sola ha tenido que trabajar
por sustentarlo y brindarle una buena
educación. “Mi mayor sueño es que mi
hijo termine el bachillerato y sea un
profesional, esto es lo que más deseo”,
expresó Gloria con lágrimas.
Luego de ser rechazada por varias
entidades bancarias, por el hecho de
ser vendedora informal, y llevada por su
deseo de ahorrar, Gloria tomó lo que ella
asegura como la mejor decisión de su vida,
“Ahorrar en el Fondo Nacional del Ahorro”
entidad que, según ella lo relata, la recibió
con los brazos abiertos y sin discriminar su
forma de trabajo.
Con un ahorro mensual de 70 mil
pesos, durante 18 meses, cancelando
de forma puntual su ahorro voluntario, Gloria obtuvo la acreditación para
comprar su vivienda.
Vendiendo tintos, aguas aromáticas,
gaseosas, panes, galletas y cigarrillos en
una humilde bicicleta, a la cual le adaptó
dos canastas.

Fotos: Rita Marcela Pimienta.

Gloria y su hijo son felices beneficiarios del producto de ahorro del FNA.

Sólo cuando se ahorra
se tiene lo que uno quiere.
Al mismo tiempo le hacía una inversión
diaria de 20 mil pesos, que al final del día
le genera unos 30 mil pesos, es decir que
su ganancia diaria es de 10 mil pesos, de los
cuales ahorra, diariamente, para que cuando llegue la fecha pactada del depósito de
su ahorro, ella cuente con los 70 mil pesos
de la cuota que cancela mensualmente.
Este esfuerzo que realizó Gloria durante
18 meses consecutivos, fue lo que permitió
que el FNA le concediera el deseo de tener
vivienda propia. Casa que podrán habitar y
disfrutar en menos de un mes.
La casa de la familia Sanguino, conformada
por Doña Gloria y su hijo, ya está escogida,
esta ubicada en una esquina, hecho que los
tiene muy felices pues en ese lugar tienen
planeado colocar un negocio de comidas
rápidas. Sólo falta la legalización de algunos
documentos para que se la entreguen de
forma oficial.
Gloria se consideró, hasta hace poco, una
esclavizada arrendataria, pues cancela 150
mil pesos mensuales por la humilde casa
lote donde vive, una pequeña e incómoda
pieza, pero en la cual y a pesar de todas las
inclemencias por el frío y por el agua que
entra cuando llueve, ha sido feliz durante los
últimos 4 años de su vida, porque allí vio crecer a su pequeño “tesoro” como ella lo llama.
Ya pronto y con mucha felicidad, madre e
hijo habitarán en su nuevo y propio hogar,
allí seguirán compartiendo el cariño, la
alegría y la unión que siempre los ha caracterizado, pero ahora ya con la tranquilidad
de saber que están en un lugar propio.

La protagonista de esta historia es la cuarta
de 10 hermanos, huérfana de padre y madre desde los 12 años, una mujer valiente y
soñadora, quien ha trabajado incansablemente por sacar adelante a su hijo.
Esta santandereana pujante y luchadora, conoció al FNA
por recomendación de una de sus hermanas. Desde pequeña
tuvo la costumbre de ahorrar parte del escaso dinero que
recibía, esto la condujo al hábito del ahorro, convirtiéndose
hoy en una fiel y feliz ahorradora de esta entidad.
Doña Gloria considera que es muy importante ahorrar:
“Sólo cuando se ahorra se tiene lo que uno quiere”, manifiesta
con profunda convicción y de forma especial invita a todos los
colombianos “A que se suban a la locomotora de la vivienda
del Fondo Nacional del Ahorro y disfruten el derecho de
tener casa propia”.
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El Fondo Nacional del Ahorro contribuye

para que 1270 familias disfruten de una
Cortesía:

vivienda digna en Facatativá

Alcaldía de Facatativá

El FNA representado por el arquitecto,
Jesús Antonio Niño Sánchez, participó en
el acto de entrega de las primeras unidades
de vivienda en la urbanización Ciudadela
Portal de María, proyecto que construye el
Consorcio Soluciones VIP en alianza con la
Caja de compensación Cafam y la Alcaldía
del municipio de Facatativá.
El proyecto de vivienda municipal de
Facatativá transforma el concepto de la
vivienda de interés social en el país, a partir
de la Ciudadela Portal de María se hablará
de vivienda digna. Es una ciudad dentro de
la ciudad y está dotada con equipamiento
urbano sin igual en Colombia.
La Alcaldía de Facatativá y la constructora
del proyecto municipal, entregaron las 208
viviendas correspondientes a la primera
etapa del elogiado proyecto, considerado
modelo de vivienda digna en el país.
“Eso es lo que necesita el país, la construcción de verdaderas ciudades dentro de
las ciudades. Esta ciudadela tiene además
la participación del SENA, el ICBF y una
empresa como CAFAM como constructor
que es una garantía para los beneficiados
y para el municipio”, dijo el director de
vivienda del Fondo Nacional de Ahorro
Jesús Antonio Niño.

El proyecto cuenta con:

• Seis centros de desarrollo comunitario
• Sede del SENA, cuya construcción ya
se adelanta
• Jardín social.
• Sede de la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia (UNAD) un lote de 4.000
mts2 que fue entregado a la universidad
con autorización del Concejo Municipal
para su construcción. Las obras deben
estar listas en 18 meses.
• Y colegio, que ya se construye con
recursos de Saludcoop y debe ser entregado en el mes de marzo.
El alcalde Óscar Hernán Sánchez León,
dijo que para la construcción del jardín social, que atenderá a 300 niños cada año, se
han garantizado con el ICBF y el municipio
más de 2 mil millones de pesos.

El alcalde de Facatativá Óscar Hernán Sánchez León con una de las 208 familias
que recibieron su vivienda en la primera etapa del proyecto de municipal, Ciudadela Portal de María.
Le acompaña el director nacional de vivienda del Fondo Nacional de Ahorro Jesús Antonio Niño.
El gobierno municipal ha adjudicado
1270 viviendas de 52 mts2 de área construida de los 1632 que comprende el proyecto.
El 80% de los beneficiados tienen ingresos
iguales e inferiores a los 2 Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) y 506
hogares que tendrán casa o apartamento
nuevo en el proyecto de los cuales se destacan el grupo de mujeres cabeza de hogar.
El lote y las obras de urbanismo son inversiones realizadas por el gobierno municipal, y constituyen el subsidio de vivienda
municipal para cada familia beneficiada.
Este subsidio en especie asciende a los
3 millones de pesos por núcleo familiar.
La ciudadela se construye en un predio
de 114 mil metros cuadrados ubicado en
el Plan Parcial Ciudad Renovada, al noroccidente de Facatativá, sobre la vía que
conduce al Rosal.

La Alcaldía de Facatativá y la
constructora del proyecto
municipal, entregaron las 208
viviendas correspondientes
a la primera etapa del
elogiado proyecto, considerado
modelo de vivienda digna
en el país.

El proyecto de vivienda municipal de Facatativá transforma
el concepto de la vivienda de interés social en el país.

Fotos: José Vicente Mogollón.
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estudio
Por:

Carlos Andrés Martínez

En el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) sabemos
la importancia que conlleva para una sociedad el
acceso a la educación. Por esto, nuestros afiliados
y algunos de sus familiares (cónyuge, compañero[a]
permanente, hijos, nietos, hermanos o sobrinos) pueden cursar estudios de educación superior, gracias a
la financiación que cubre hasta el 100% de la matrícula, con
tasas de interés competitivas.
Del mismo modo, nuestra entidad no desconoce el rápido avance de las
nuevas tecnologías en la vida diaria; la educación es un escenario donde se
han implementado grandes avances tecnológicos para que los estudiantes,
sin importar su edad, puedan adquirir conocimiento de una manera ágil y
práctica. Aquí el FNA les mostrará algunos adelantos en materia de tecnología para un mejor y fácil aprendizaje.

1.
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3.
eBeam en Colombia

De la mano de MT COLOMBIA S.A.S llega la tecnología que transforma los tableros convencionales y los salones de clase en espacios de
enseñanza interactivos. Con eBeam es más fácil tomar notas, generar
ideas, planificar proyectos y revisar los procesos estudiante-alumno.

4.

Tablet india

La Tablet PC Aakash Ubislate 7 vendrá con sistema operativo Android 2.2, pantalla táctil de 7 pulgadas, memoria RAM de 256, 2GB
de memoria interna (expandible hasta 32GB). La idea es ofrecerla
a los estudiantes hindúes de bajos recursos. Su precio oscilaría
entre los 35 y 60 dólares.

2.

Wikipedia a la mano

El Wikireader es un exótico dispositivo donde podemos consultar y
leer los contenidos de la famosa enciclopedia virtual Wikipedia. Este
aparato no necesita conexión a internet ya que lleva incorporados tres
millones de temas y se actualiza cada tres meses. Por ahora, solo se
consigue en Estados Unidos.

Educación en movimiento

Los colegios SEK (San Estanislao de Kostka, famosos en Europa) han
decidido implementar el sistema Kinect para XBOX 360 para fomentar una formación integral de sus estudiantes. Se busca analizar cómo
las nuevas tecnologías favorecen las dinámicas de aprendizaje y su
relación entre actividades de aula y de descanso.

Encuéntranos en redes sociales

Siguenos en Twitter:
@sigaaFNA

En Facebook:

Fondo Nacional del Ahorro (grupo)
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Paso a paso

para tener su clave de Fondo Virtual
1.

Ingrese a www.fna.gov.co

2.

En las opciones del costado izquierdo haga click en Fondo Virtual.

3.

Luego en la parte superior derecha haga, nuevamente, click en la opción
Solicitud de clave.

4.

Después en Servicios virtuales dé un click a la opción Ingresar.

5.

Ya en la opción de Solicitud de Clave damos un click en Entrar.

6.

Por último llenamos todos los datos comenzando por el Ingreso de
Datos. Personales y seguimos con la opción de Comenzar hasta obtener su clave.

3.

1.

4.

2.

5.
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de los subsidios
de vivienda
Camilo Arboleda
Agradecimiento: Juan Pablo Meneses
Por:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo
Nacional del Ahorro (FNA), ante las constantes preguntas
de los colombianos acerca de los subsidios de vivienda,
aclaran a través de este ABC las inquietudes de quienes
están interesados en acceder a esta iniciativa que ofrece el
Gobierno Nacional.
Con la instauración del decreto 2190 en 2009, el Fondo Nacional
del Ahorro (FNA) y el antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial hacen juntos historia al lograr, por primera
vez en Colombia, una coyuntura de los recursos del ahorro, el
crédito y el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) con la creación
de “Bolsa para postulaciones de Ahorro Programado Contractual con evaluación crediticia favorable”.

¿Qué es un subsidio?

Son un aporte de dinero entregado una sola vez por el Gobierno Nacional a un hogar con características específicas,
con el fin de adquirir, construir en sitio propio o mejorar una
Vivienda de Interés Prioritario (VIP) o Vivienda de Interes
Social (VIS).
Así mismo para la postulación a este beneficio, se le da
prioridad para la calificación, aprobación y asignación del
subsidio a los hogares donde hay madres o padres cabeza
de hogar y familias que compartan techo con personas en
condición de discapacidad física o mental.
También a hogares con personas mayores de 65 años y a
madres comunitarias. Igualmente quien tenga la respectiva
certificación que los declare pertenecientes a comunidades
afrocolombianas y/o indígenas.
En caso de usted ser trabajador dependiente y estar afiliado a una Caja de Compensación Familiar (CCF), no podrá
acceder al subsidio de la bolsa de postulaciones de Ahorro
Voluntario Contractual AVC, liderado por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Desarrollo territorial y el FNA. En este
orden de ideas deberá dirigirse a la respectiva CCF.

¿Qué es una postulación?

Es la solicitud individual por parte de un hogar, suscrita
por todos los miembros mayores de edad, con el objeto de
acceder a un subsidio familiar de vivienda en cualquiera de
las modalidades definidas en la ley.

¿Qué se entiende por hogar?
Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, las
uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo
sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad
y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional.

¿Cuál es la cobertura de este subsidio?

• Las CCF son responsables de los procesos operativos de
postulación, calificación, asignación y pago de los SFV.
• Aplicables para la adquisición de vivienda nueva y construcción en sitio propio.

Para VIS

¿Para qué destino de vivienda va dirigido la “Bolsa
para postulaciones de Ahorro Programado
Contractual con Evaluación Crediticia Favorable”.
Para la adquisición de vivienda nueva o usada.

¿Qué son la VIP y la VIS?

Vivienda de Interés Prioritario (VIP): Es aquella vivienda
que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad,
estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, cuyo valor máximo es de 70 Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) estimado
para el 2011, cuyo valor asciende a los $37.492.000.
Vivienda de Interés Social (VIS): Contiene las mismas
especificaciones de la VIP, pero su valor máximo es de 135
SMLMV estimado en $72.306.000 para el año en curso.

¿Quiénes se pueden postular a la “Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado Contractual
con Evaluación Crediticia Favorable”.

• El trabajador independiente o informal.
• Aquel que no está afiliado a una Caja de Compensación
Familiar.
• Quien tenga conformado un hogar de dos o más personas.
• Quien sus ingresos totales mensuales del hogar no pueden ser superiores a 4 SMLMV.
• Aquel que no sea propietario de vivienda (excepto para
solicitar un subsidio para el mejoramiento de la misma).
• Lo pueden solicitar los hogares que cuenten con recursos
complementarios al Subsidio Familiar de Vivienda (SFV)
como por ejemplo: ahorro previo, crédito, otros subsidios,
lotes, donaciones etc.)
• No haber sido beneficiarios de subsidios nacionales de
vivienda.
• No haber sido beneficiario del SFV del Inurbe o crédito
del instituto de Crédito Territorial (ICT).
• No tener derecho a otros subsidios nacionales para vivienda como por ejemplo los que ofrece la Caja Promotora
de Vivienda Militar (CPVM) o el Banco Agrario.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio por “Bolsa para Postulaciones de Ahorro
Programado Contractual con Evaluación Crediticia Favorable?

• Ser afiliado al FNA por AVC con tipo de vinculación independiente o madre comunitaria.
• Tener la oferta crédito aprobado.

El Subsidio Familiar de Vivienda tiene cobertura a nivel
nacional y las postulaciones deberán realizarse en el departamento en donde se aplicará el subsidio.
De igual manera los subsidios de vivienda asignados
con recursos de la “Bolsa para Postulaciones de Ahorro
Programado Contractual con Evaluación Crediticia Favorable” podrán aplicarse en cualquier municipio del
departamento donde se efectuó la asignación.

¿El ahorro que hace el afiliado se debe congelar
y/o inmovilizar?

¿Cuáles entidades otorgan estos subsidios?

Éste se realiza una vez sea desembolsado el crédito otorgado por el
FNA y será girado a la entidad o persona con la cual se establezca
la negociación.

Una de las entidades encargadas es el Fondo Nacional de
Vivienda (Fonvivienda), institución adscrita al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio. Su labor está basada dentro
de los siguientes parámetros:
• Recursos provenientes del presupuesto nacional.
• Dirigido a la población de bajos ingresos.
• No vinculadas al sistema formal de trabajo.
• Aplicables para la adquisición de vivienda nueva o
usada, construcción en sitio propio, mejoramiento o
vivienda saludable.
• Únicamente para VIP, excepto en macroproyectos y
renovación urbana que puede ser al mismo tiempo VIS.

Las Cajas de Compensación Familiar tienen a su
cargo las siguientes disposiciones:
• El presupuesto proviene de la contribución parafiscal.
• Las personas afiliadas al sistema formal de trabajo.

La respuesta es sí, debido a que el ahorro debe permanecer
en la entidad captadora, con el fin de garantizar su aplicación
a la adquisición de vivienda, mientras se encuentre vigente
la postulación y asignación del subsidio familiar.

¿Cuándo se realiza el desembolso del subsidio?

El Gobierno Nacional
a través de la “Bolsa
para Postulaciones de
Ahorro Programado
Contractual” otorga
única y exclusivamente subsidios a los
afiliados al FNA por
Ahorro Voluntario
Contractual (AVC) con
tipo de vinculación
independientes o
madres comunitarias.

¿Se puede renunciar al subsidio?

El beneficiario podrá en cualquier momento renunciar voluntariamente al subsidio obtenido, mediante comunicación escrita en
forma conjunta por los miembros del grupo familiar mayores de
edad. Así mismo deberá hacer la devolución que acredita la asignación del subsidio, a la entidad otorgante. La renuncia oportuna
al subsidio implica el derecho a postularse nuevamente.

¿Cuáles son las fechas de vencimiento de estos
subsidios?

Todo crédito tiene fecha de vencimiento y de igual forma el
subsidio. Si el crédito se vence, la fecha se prorrogará hasta la
fecha de vencimiento del subsidio aprobado. De igual manera
si el aprobación del subsidio pierde vigencia, Fonvivienda por
medio de resolución lo prorrogará por un tiempo, de acuerdo a la
disponibilidad de los recursos de la nación destinados para tal fin.

¿Qué documentos se requieren?

• Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los miembros que conforman el hogar. Entregado
y firmado en el momento de la entrega de documentos.
• Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el ahorro, en el cual conste el monto y la
inmovilización del mismo para efectos de proceder a la
postulación. Documento que entregará el FNA.
• Registro civil de matrimonio (para parejas constituidas
legalmente).
• Prueba de unión marital de hecho (declaración extrajuicio
de unión libre).
• Fotocopia de la cedulad de ciudadanía de los mayores
de 18 años.
• Registro civil de nacimiento de los menores de edad.
• Declaración ante notario que acredite la condición de
mujer/hombre cabeza de hogar.
• Copia del carnet o certificación municipal del puntaje
del SISBEN.
• Certificado medicó que acredite la discapacidad física
o mental de alguno de los miembros del hogar cuando
fuere el caso.
• Certificación expedida por el ICBF que acredite la condición de madre comunitaria (cuando fuere el caso).
• Certificaciones expedidas por el ministerio del interior
en la que se acredite la condición de afrocolombiano o
indígena (cuando fuere el caso).
• Resolución de asignación de subsidios departamentales, municipales u ONG, donde conste el
valor del subsidio (cuando
fuere el caso).

15 •

Pasatiempos |

Construyendo Sociedad

Sopa de letras

Educación
Universidades

Módulos

Pregrado

Virtual

Postgrado

Mercadeo

Carreras

Técnicas

Estudiantes

Profesional

Decanos

Publicidad

Quiz

Tesis

Pénsum

Periodismo

Campus

Pasantia

Parcial

Sabelotodo

2. Dirección de nuestra
oficina principal

1. Ciudad donde nació Ricardo 		
Arias Mora

a. Calle 19 No. 8 - 46
b. Carrera 7ª. No. 17 - 80
c. Carrera 8ª. No. 18 - 54
d. Calle 18 No 7 – 59

a. Ibagué
b. Manizales
c. Armenia
d. Bogotá

4. Plazo máximo para un crédito
amortizado en pesos

3. ¿Dónde puedo solicitar mi clave
de servicios?

a. 12 años
b. 15 años
c. 25 años
d. No existe un plazo máximo

a.
b.
c.
d.

1. c // 2. b // 3. d // 4. a

Oficinas FNA, vía telefónica y página web
Bancos autorizados por el FNA
Por medio de la línea 123
Únicamente en oficinas del FNA

Caricatura

PAUTA
PUBLICITARIA

