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Exitosa vitrina para la educación en Bogotá
Con el propósito de apoyar a los jóvenes en su sueño de
estudiar y prepararse para la vida, los resultados de este
importante evento superaron todas las expectativas.

Un año de grandes logros
El 2011 ha sido un año pletórico de éxitos
para el Fondo Nacional del AHORRO.
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El FNA llega a México

El Fondo Nacional del AHORRO
traspasa fronteras y llega en este
diciembre con su portafolio de
servicios a Ciudad de México.
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Breves
Qué buen momento
para encontrarnos en esta
última edición de 2011.
Qué buen momento para estar
aquí departiendo con ustedes
acerca de las buenas nuevas que
el FNA viene llevando a cabo por
todo el espacio del mapa nacional
y ahora también internacional.
El Fondo Nacional del
AHORRO (FNA) no
olvida a los colombianos
que tuvieron que irse
del país. Por ello ha
diseñado este instrumento
de apoyo para ellos,
como forma de
construcción de sociedad
desde cualquier rincón
del mundo.
Un nuevo reto se vislumbra en el camino del
Fondo Nacional del AHORRO (FNA), y México
es el lugar escogido como punto de partida
para iniciar este nuevo propósito.
La capital mexicana abre sus puertas para
recibir la visita de nuestra entidad. En esta
ocasión, el producto Ahorro para Colombianos Residentes en el Exterior es el motivo
que nos reúne en este lugar maravilloso.
Con el esfuerzo y la sabiduría de nuestros
funcionarios, aprovecharemos esta magnífica oportunidad.
Con la Primera Vitrina para la Vivienda y la
Educación, en México, el FNA quiere internacionalizar los servicios de la compañía para
los colombianos que, aunque lejos de su
patria, piensan en los suyos y en brindarles
un futuro mejor.

Líderes en crecimiento
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se consolida como
la entidad de mayor crecimiento en el desembolso
de recursos para la compra de vivienda nueva
o usada. De acuerdo con el informe del DANE
correspondiente al tercer trimestre de 2011, con
respecto a igual período de 2010, el valor de los
créditos entregados por el FNA creció en 43 por
ciento, frente a un 7,3 de la banca tradicional. Una
diferencia considerable.

¡Al aire!
Esto mediante soluciones de vivienda y educación, usando el hábito del ahorro, como la clave
de un modelo que anhela darle a Colombia un
horizonte con mayor prosperidad.
Por ello, desde ya, invitamos a todos los compatriotas radicados en México a participar activamente en esta nueva iniciativa, y a incentivar la
sana costumbre del ahorro en sus hogares, como
forma integral de un futuro bienaventurado para
nuestro querido país.
En este evento, en Ciudad de México, queremos
conversar con todos los asistentes y mostrarles
nuestra forma de construir sociedad.
Los invitamos a visitarnos, entre el 9 y el 11
de diciembre próximos, en el Museo Franz Mayer, acompañados por la Ministra de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe; el Embajador
de Colombia en México, José Gabriel Ortiz, y
la Cónsul General de Colombia en México, Jaqueline Espitia, todos con el apoyo de nuestro
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
El Fondo Nacional del AHORRO (FNA) no olvida a los colombianos que tuvieron que irse del
país. Por ello ha diseñado este instrumento de
apoyo para ellos, como forma de construcción
de sociedad desde cualquier rincón del mundo.
Qué buen momento para decirles a ustedes,
amigos, que el FNA sigue siendo eficaz, eficiente
y transparente, recorriendo como buena locomotora cada una de las regiones de Colombia
y ahora también del mundo.

Con la conducción del periodista Juan Guillermo Ríos
se estrenó el programa Ahorro Noticias, espacio que
informa sobre la actualidad del FNA. El programa,
de diez minutos, se transmite entre las 7:50 y las
8:00 de la noche, de lunes a jueves. Pero también
se puede ver los viernes, de 7:20 a 7:30 de la noche,
tras la emisión del noticiero Telepaís.
Este programa se suma a los informativos que ya
tiene el FNA: La Hora del Ahorro, que se transmite
por los 970 AM de Radio Súper, de lunes a viernes,
entre 1:00 y 2:00 de la tarde, y FNA Ahorro TV,
que se emite los domingos, de 9:30 a 10:00 de la
mañana, por la Señal Institucional de televisión.

Premio para el FNA

Un cordial saludo y Dios les bendiga.
Ricardo Arias Mora
PRESIDENTE FNA
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En los Premios a la Excelencia Inmobiliaria, que
concede la Federación Internacional de Profesionales
Inmobiliarios, (FIABCI), el FNA obtuvo el galardón
en la categoría de Empresa Promotora del Año
2011. ¿Por qué se le hizo este reconocimiento? Por
muchas razones. Pero, sobre todo, por impulsar
proyectos de vivienda social que benefician a los
residentes de los mismos y a las comunidades de
las zonas circundantes.

Noticia para universitarios
Sobre la nueva línea de crédito para universitarios del FNA, el Presidente de la entidad, Ricardo
Arias, informó que busca tener una cobertura
del ciento por ciento del costo de las carreras
profesionales.
Igualmente promocionó el nuevo producto
de bilingüismo cuyo objetivo es fortalecer las
competencias educativas de los colombianos
en varios idiomas.
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PRIMERA VITRINA
PARA LA VIVIENDA
Y LA EDUCACIÓN

VIGILADO

Fecha y hora:
Diciembre 9 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Diciembre 10 y 11 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Guía sobre el
Ahorro Voluntario Contractual (AVC)
Una de las opciones
para afiliarse al Fondo
Nacional del Ahorro (FNA)
es la denominada Ahorro
Voluntario Contractual
(AVC). Esta modalidad
ha permitido a miles de
colombianos cumplir
con su sueño de tener
vivienda propia.

Por:

Carlos Andrés Martínez

Uno de los principales beneficios que se derivan de esta
alternativa, es la toma de conciencia sobre las grandes
ventajas que trae el ahorro, puesto que mientras se reserva
una parte del dinero devengado para cumplir una meta, se
consolida una sociedad con mejor calidad de vida.
No obstante, persisten dudas acerca de esta forma de
ahorrar en nuestra entidad. Para aclarar términos y brindar
respuestas a preguntas frecuentes, elaboramos este artículo
que condensa lo más importante del AVC.

1. ¿En qué consiste el el Ahorro Voluntario
Contractual AVC?

Esta modalidad de afiliación al FNA consiste en la
suscripción de un contrato, en virtud del cual la persona
se compromete a realizar depósitos de dinero en las
cuantías acordadas y a intervalos regulares, hasta cumplir
la meta de ahorro en el plazo acordado. Hecho esto, el
beneficiario obtendrá el puntaje requerido para solicitar
un crédito de vivienda.
El AVC es un instrumento fundamental para impulsar y
consolidar la cultura de ahorro y, a través del mismo, poder
verificar el nivel de ingreso promedio de los hogares vinculados a la economía informal, abriendo la posibilidad de
acceder a crédito de vivienda.

¿Qué más debo tener en cuenta al
momento de afiliarme?

Este ahorro no admite la posibilidad de retiros
parciales y descarta cualquier característica que
convierta la cuenta en una de carácter transaccional.
Recuerde que la asesoría para afiliación es
gratuita, el trámite es personal y los afiliados
no podrán tener más de un contrato de Ahorro
Voluntario Contractual vigente con el Fondo
Nacional del AHORRO.

Afiliarse es muy sencillo. Sólo debe presentar su
documento de identidad y diligenciar el respectivo
formulario de afiliación.
Dicho formulario se puede encontrar en las oficinas
del FNA a nivel nacional y en los SuperCADE’s (CAD) de
la Calle 13 y La Victoria, en Bogotá.
También se puede descargar de la página web de la
entidad (www.fna.gov.co).

4. ¿Cómo funciona esta modalidad del ahorro?

Lo pueden hacer los trabajadores independientes, los
docentes privados y públicos, los miembros de las Fuerzas
Militares, la Policía Nacional y el personal civil del Ministerio de Defensa, los trabajadores con salario integral y
las madres comunitarias.
Para los trabajadores vinculados a una empresa con
contrato formal, se les brinda la posibilidad de afiliarse al
FNA mediante la consignación de sus cesantías, tras lo cual
pueden abrir su cuenta de AVC.

Es muy simple. Una vez el interesado se haya afiliado
en cualquiera de las oficinas de atención del FNA, debe
consignar el ahorro utilizando el respectivo desprendible, donde se note el código de barras, preferiblemente
en la fecha exacta o máximo dos días antes de la fecha
que haya escogido para consignarlo.
Cada cuota se puede consignar en los bancos con los
que el FNA tiene convenio: Grupo HELM, Banco de Bogotá, Davivienda, Banco Agrario y Banco Popular.
* Recomendación: Verificar que los códigos de barras,
que aparecen en los recibos de consignación que entrega
el FNA, tengan sus nombres y apellidos de forma correcta.

3. ¿Qué beneficios tengo al afiliarme por AVC?

5. ¿Cuáles son las condiciones?

2. ¿Quiénes se pueden afiliar?

Además de contar con el amplio respaldo de la entidad, el
afiliado puede presentar, al cabo de 12 meses, su solicitud
de crédito para vivienda.
Al beneficiario NO se le cobrará ninguna cuota de manejo
por la administración de su dinero.
El afiliado también podrá contar con más de 40 oficinas
de atención en las principales ciudades de Colombia, con
más de 45 mil puntos de recaudo y con los privilegios que
se obtienen a través de SuRED.

Los aportes se deben efectuar durante 12 meses de
manera consecutiva, ya sea semanal, quincenal o mensual, de acuerdo con sus posibilidades.
De esta forma podrá acceder al crédito para vivienda
y a los intereses a favor cuando haya cumplido el puntaje necesario (400 puntos). Este puntaje se obtiene
realizando la consignación por el valor acordado y en
la fecha escogida.
En caso de no poder cumplir con el puntaje al término
de un año, el afiliado tiene la posibilidad de realizar una
prórroga del contrato, que le permite realizar las consignaciones adicionales hasta lograr el puntaje requerido.
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Exportaciones, inversión y turismo

Las tres tareas de Proexport
Colombia para promocionar
al país en el exterior
Cortesía:

Proexport

Proexport Colombia es la entidad encargada de la promoción de las exportaciones no tradicionales, el turismo
internacional y la inversión extranjera en el país.
Como patrimonio autónomo, administrado por la
Sociedad Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex), realiza diferentes acciones dirigidas a fomentar
la realización de negocios internacionales.
Trabaja en la identificación de oportunidades y en el
diseño de estrategias de penetración de mercados para
los exportadores colombianos, acompañándolos en la
internacionalización de sus empresas y en la realización
de actividades de promoción comercial e inversión y
turismo internacional.
En 2011, por ejemplo, organizó en Cancún una Macrorrueda Internacional de Negocios, con 210 empresas
colombianas exportadoras y 164 compradores de México,
Honduras y Guatemala. Durante el encuentro empresarial
se lograron identificar oportunidades en los sectores colombianos de producción manufacturera, agroindustrial
y de prendas de vestir.
Los empresarios mexicanos se mostraron interesados
en productos saludables y nutritivos con menor contenido calórico y de azúcar, así como en procesados de frutas
como durazno, piña, manzana, mango, papaya y naranja.
También se evidenció la posibilidad de hacer negocios
con materiales colombianos de construcción, dotación
hotelera y de hogar, muebles y madera, envases y empaques, autopartes, cosméticos y metalmecánica.

Así mismo, con accesorios en cuero,
camisería, jeanswear, pijamas y ropa
infantil y deportiva, entre otros.
Proexport no sólo ofrece servicios
especializados a los empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y
servicios colombianos, sino también a los
que buscan invertir en el país.
A través de diferentes actividades, como seminarios, visitas y grupos de trabajo, se da información
sobre las ventajas de invertir en Colombia.
Para México, puntualmente, la entidad ha identificado
oportunidades de inversión en la industria de alimentos
procesados, BPO, software y desarrollo TI, cosméticos,
artículos de aseo, farmacéuticos, materiales de construcción e infraestructura en turismo.
Las 32 oficinas comerciales de Proexport en diferentes
países, entre estos México, han sido claves para el cumplimiento de estos objetivos.
Y sigue expandiéndose. En 2011 comenzó a hacer presencia en Estambul (Turquía), Tokio (Japón), Seúl (Corea
del Sur) y Shanghái (China). El objetivo para 2012 será
estar en Abu Dhabi (Emiratos Árabes), Hong Kong, Jakarta
(Indonesia) y Singapur.
Con esta presencia internacional, la entidad brinda apoyo
y asesoría integral a los empresarios nacionales, mediante
servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su
estrategia de internacionalización, buscando la generación,
desarrollo y cierre de oportunidades de negocios.

Además, fomenta la realización de negocios internacionales a través de la identificación de oportunidades
de mercado, el diseño de estrategias de penetración en
los mismos, y el contacto entre empresarios tanto en
actividades de promoción comercial como de inversión
y turismo internacional.
En estas oficinas, los empresarios internacionales también
podrán encontrar información de interés sobre Colombia en
los campos de inversión, turismo y exportaciones.
Consulte nuestra página web:
www.proexport.com.co
Proexport en Ciudad de México
Paseo de la Reforma, 379 Piso 6, Colonia Cuauhctémoc,
Ciudad de México DF, CP 06500, México
Tel: +52 (55) 5533 3760 - Fax: +52 (55) 5525 0383
Horario de Atención: 8:30 a.m. - 6:00 p.m. UTC - 8.

pauta
publicitaria
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Felizmente casados,
con bebé y apartamento propio
Cuando se tiene un hijo,
uno solo piensa en darle
lo mejor. A Isabella le
ofrezco una vivienda digna
y propia, dice el periodista
Juan José Posada, quien,
en compañía de su esposa
Marce, se propuso hacer
realidad el sueño de tener
un hogar a la medida de
sus expectivas.
Fotos: Marcela Preciado Riscanevo.

La pareja compartiendo con su pequeña hija.
Por:

Rita Marcela Pimienta

Juan José Posada, asesor en comunicaciones de la Presidencia de la República, y Marce Gómez, periodista de
un medio importante del país, conforman una exitosa
pareja de la ciudad de Bogotá.
Hoy ellos comparten la dicha de disfrutar el regalo
más preciado que la vida les ha brindado: su pequeña
hija Isabella, de tan solo siete meses de edad.
Hasta poco antes de saber que Isabella venía en camino y serían padres, Juan José y Marce habían disfrutado
durante cuatro años de una vida de casados sin hijos,
llena de experiencias, aventuras y viajes, quizá sin muchas responsabilidades ni preocupaciones, enfocados
en sus logros profesionales.
Los dos compartían un apartamento cómodo y lujoso,
pero sólo suficiente para ellos, dos jóvenes casados y
sin complicaciones.
En ocasiones dialogaban sobre cómo sería el hogar
de sus sueños. Juan José lo deseaba con un gran balcón,
con un estudio donde pudiera ejercitar su pasión por la
lectura, y con una cocina amplia donde pudiera cocinar
con su esposa.
Marce, por su parte, anhelaba un apartamento amplio, con un gran armario para guardar todas las cosas
que, como mujer, le encantan: bolsos, chaquetas, botas,
etcétera.
Pero con la noticia de la llegada de Isabella, se fueron
ampliando sus sueños. Querían que su hogar tuviera
tres habitaciones: la de su bebé, la alcoba matrimonial
y la habitación adicional para hospedar a los familiares
cuando vinieran a visitarlos.
Estas características especiales tan anheladas son las
que hoy tiene el apartamento donde conviven felizmen-

te: un apartamento propio y con todas las comodidades para
disfrutar con su hermosa hija.
Allí viven desde hace cinco meses. En un hogar que lograron por medio del ahorro, la responsabilidad y la férrea
voluntad de obtener un crédito para vivienda con el Fondo
Nacional de Ahorro.
Desde antes de casarse, cuando sólo eran novios, la pareja ahorró y depositó sus cesantías en el FNA. Con mucha
constancia y paciencia, realizaron los trámites pertinentes
para la aprobación del crédito.
“Sólo les aconsejo a los colombianos que sean pacientes.
Paciencia es lo que se necesita, porque el FNA sí cumple”,
afirma Juan José.
Aunque advierte que la obtención del crédito es un proceso que requiere perseverancia, está seguro de que al final
se compensan la espera y todos los demás esfuerzos. Nada
lo hace más feliz que haber podido aportar para brindarles
una estabilidad a su esposa y su hija.
Juan José sostiene que tener un lugar cómodo, digno y
propio para vivir, es indispensable para la estabilidad de un
ser humano.
El que lograron Juan José y Marce fue un crédito en conjunto, donde los dos esposos unen sus cesantías para obtener
el apartamento de sus sueños.
“Cuando se tiene un hijo, uno solo piensa en darle lo mejor.
A Isabella le ofrezco una vivienda digna y propia”, dice Juan
José, quien asegura que su hija fue quien los impulsó a tomar
la gran decisión de tener un techo propio.
El motor de esta feliz pareja de casados fue su hija Isabella,
pero usted seguramente también tendrá un motor que lo
impulse a luchar. ¡Anímese y súbase a la locomotora del
millón de viviendas!

Desde antes de casarse,
cuando sólo eran novios,
la pareja ahorró y depositó
sus cesantías en el FNA.
Con mucha constancia y
paciencia, realizaron los
trámites pertinentes para la
aprobación del crédito.
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Dirección de Asuntos Migratorios
Consulares y de Servicio al Ciudadano

Programa de Gobierno para los colombianos en el exterior

El Programa Colombia Nos Une busca que
los colombianos que se encuentran en el exterior mantengan
sus lazos con el país, a través de diferentes mecanismos que
promueven su vinculación con las diferentes actividades y
procesos desarrollados en la nación.
El programa Colombia Nos Une se ocupa de los colombianos
en el exterior a través de 6 ejes de trabajo:
• Plan Comunidad: Promueve la creación de asociaciones
y comunidades de colombianos en el exterior, para elevar
su calidad de vida.
• Plan de Retorno Programado: Coopera en el regreso de
los colombianos al país a través de procesos de formación
en diferentes áreas productivas.
• Portafolio de Servicios: Contribuye a elevar la calidad
de vida de los colombianos en el exterior y sus familias,
mediante oportunidades de formación, facilidades en
materia de seguridad social, acercamiento a los sistemas
financieros, homologación de títulos y condiciones favorables para el transporte de menaje profesional, industrial
y doméstico.
• Registro y vinculación de Colombianos Altamente
Calificados: Identifica, caracteriza y articula los colombianos
altamente calificados que residen fuera del país, y que pueden
aportar con su experiencia y conocimiento en materia de
innovación, ciencia y tecnología, así como en el retorno
de conocimientos y transmisión de mejores prácticas en
áreas de potencial desarrollo para el país.
• Observatorio: Investiga, identifica y consolida proyectos,
estrategias y trabajos, que se están gestando o ejecutando
en el país, con el objeto de vincular a los colombianos,
residentes o no en el territorio colombiano, para que a
partir de su conocimiento y experiencia aporten en el
desarrollo de cada uno de estos.
• REDES COLOMBIA: www.redescolombia.org es una red
social que permite a los colombianos que residen en el
exterior conectarse con organizaciones, comunidades,
redes, entidades y otros connacionales en pro de facilitar
el intercambio, la socialización y la generación de sinergias
entre los colombianos en el mundo.

Tema central •
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El FNA

llega a

Ciudad de México es
la primera parada del
Fondo Nacional del
AHORRO en su
propósito de
internacionalizar sus
servicios, para beneficiar
a los colombianos
residentes en el país
azteca y que estén
interesados a acceder
a vivienda propia
en Colombia.

Palacio de Gobierno

Palacio de Bellas Artes

Por:

Álvaro Almanza

Con un imponente evento que tendrá lugar en Ciudad
de México, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) internacionalizará sus servicios, mediante el lanzamiento del producto Colombianos Residentes en el Exterior, que busca
beneficiar a los compatriotas que residen en el país azteca.
Para ello, el FNA desplazará un equipo de funcionarios
que se encargará de realizar el registro de datos previo de
los nacionales que, por diferentes circunstancias, se hallan
residenciado en México y que están interesados en
acceder a vivienda propia en Colombia.
La entidad adelanta todos los preparativos para la
realización del evento en el Museo Franz Mayer, entre el
9 y el 11 de diciembre próximo, lo cual atraerá el interés
de los colombianos residentes en las distintas ciudades
mexicanas, quienes añoran la patria que los vio nacer.
Para el FNA es muy importante obtener el registro de
datos previo de los colombianos que viven en México, a
quienes busca ofrecer el portafolio de servicios en Colombia,
para que puedan acceder a las distintas modalidades
tanto de crédito educativo como de vivienda, a través los
familiares que viven en su tierra natal.
Una vez el FNA tenga el registro de datos previo de los
nacionales residentes en México, adelantará los trámites
necesarios para que ellos puedan tener las oportunidades
que les brinda el portafolio de servicios de la entidad.
Acogida la convocatoria con gran estusiasmo por parte
de los compatriotas residentes en México, se trata sin
duda de un paso histórico que da el Fondo Nacional del
AHORRO más allá de nuestras fronteras.

Catedral de la ciudad de México

Museo Franz Mayer

Ángel de la Independencia
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A propósito de la visita
que realizará el Fondo
Nacional del AHORRO
a México, para elaborar
el registro de los
colombianos que en
ese país están
interesados en el
portafolio de servicios
de la entidad, el
Embajador de Colombia
en esta nación, José
Gabriel Ortiz, nos
cuenta sus impresiones:
Con gran expectativa se espera la visita del FNA en México, dijo el embajador de Colombia en ese país, José Gabriel Ortiz.

Acogida del FNA en México,
es inmensa y satisfactoria,
dice Embajador
Por:

Álvaro Almanza

¿Qué representa para los colombianos residentes en México la
llegada del Fondo Nacional del
Ahorro a este país?

Una gran ilusión y una gran esperanza.
Es la oportunidad más expedita y segura
de poder consolidar sus ahorros o adquirir
su vivienda propia en Colombia.

¿Cómo han acogido los colombianos en México el portafolio de
servicios del FNA?

La acogida ha sido inmensa y muy satisfactoria. Encuentran en el portafolio que
ofrece el FNA magníficas oportunidades
para consolidar su sueño.

¿Es verdaderamente un beneficio
el que el FNA ofrezca a los colombianos en ese país la posibilidad
de adquirir vivienda en Colombia?

Desde luego es un gran beneficio. Es la
oportunidad segura y rápida para obtener
su vivienda propia o para una renta adicional en Colombia.

¿Conoce de cifras sobre el valor de
las remesas que los colombianos
residentes en México giran mensualmente a Colombia?

No conozco las cifras consolidadas a este
año, pero sé que son muy grandes y representan un porcentaje muy importante de
las remesas que los colombianos envían
a nuestra patria.

¿Conoce el caso de algún colombiano o de un familiar del mismo
que esté ahorrando o que tenga
sus cesantías depositadas en el
FNA? ¿Existe la posibilidad de que
algún empleado en esa sede diplomática esté afiliado al FNA?

Desde luego, conozco a muchos compatriotas residentes aquí en México, entre
los que se incluyen varios funcionarios que
están afiliados al FNA.

¿Qué imagen tienen los colombianos en México del FNA?

La imagen que tienen es la de una entidad muy sólida y muy confiable, en la que
depositarían con seguridad sus ahorros.

¿Por qué considera que los colombianos residentes en México
deben ahorrar con el FNA?

Porque es la manera más segura y efectiva
para hacerlo fuera de las fronteras patrias.

¿Se les ha contado a los colombianos
sobre los servicios que presta el FNA?

Sí. Aquí hemos tratado de hacer una campaña lo más completa y didáctica posible.

Se ha establecido una gran cooperación con México a nivel
de seguridad y justicia. Este año que termina, cerca de 15.000
mexicanos fueron instruidos aquí, en México, o en Colombia
en temas de seguridad, inteligencia y justicia. En este último
tema, son muchos los Estados que están aplicando nuestro
Sistema Penal Acusatorio.

Educación •

Julieth, Jenny y Mayra, tres
jóvenes que se identifican por
su gran deseo de superación,
se trasladaron –el pasado 18
de noviembre a primera hora
del día–, desde el occidente
de Bogotá hasta las instalaciones
de Cafam La Floresta, donde
tuvo lugar la Primera Vitrina
para la Educación, organizada
por el Fondo Nacional
del AHORRO.

Diciembre de 2011
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Mayra, Jenny y Julieth en la Vitrina para la Educación del FNA.

‘Vamos a Estudiar
lo que soñamos’

Por:

Rita Marcela Pimienta
Julieth Pintor, Jenny Hernández y Mayra Alejandra Rodríguez
estudian en la Institución Educativa Atahualpa, ubicada en el
barrio Fontibón, al occidente de la ciudad.
Allí han compartido muchas vivencias enriquecedoras. En ese
lugar se han formado como personas y han fortalecido sus valores. Es allí donde han tomado fuerza los sueños de convertirse en
grandes mujeres para el país.

Asistentes a la Vitrina para la Educación organizada por el FNA en las
instalaciones de CAFAM La Floresta.

En este evento se ofrecieron diversos programas para la financiación de
estudios. Entre ellos, se estrenó el bilingüismo, un nuevo producto que
el FNA ha creado para que todos sus afiliados tengan la posibilidad de
estudiar otro idioma en centros de enseñanza de Colombia o del exterior.
Las tres jóvenes madrugaron ese día más de lo normal, con la expectativa
de ser las primeras en recibir atención del FNA. Y no sólo lo consiguieron y
obtuvieron la asesoría del caso, sino que se afiliaron a la entidad a través de
la apertura de una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).
Cada una iba con un sueño, con metas individuales e intereses particulares, pero con algo en común: la amistad que las ha unido durante más de
cinco años. Mayra Alejandra, de 17 años, dice que le encanta ayudar a
que la gente salga adelante, lo cual se propone hacer convirtiéndose
en profesional de la sicología.
Por su parte, Jenny, de 18 años, desea ser enfermera, profesión que define como una bonita carrera a través de la cual ella podrá salvar muchas
vidas. A esto ayudará su talento y afición por el estudio de la anatomía
del cuerpo humano.
Mientras que Julieth, de 16 años, aspira servirle al país uniéndose a los héroes
de la patria. Su sueño es ser oficial de las Fuerzas Armadas, para participar de esta
forma en el equipo de personas que luchan por conquistar la paz de Colombia.
Durante la clase de inglés del pasado martes 15 de noviembre, el profesor
les había hablado a todos los estudiantes acerca de los créditos para estudio
que ofrece el FNA. En ese momento ellas vislumbraron una luz esperanza
para ese futuro incierto y esquivo, donde estudiar una carrera universitaria
era un sueño difícil de alcanzar debido a su condición económica.
“De gran alegría fue saber que el FNA ofrecía crédito para estudio.
Ahora sé que mi amiga Julieth será una oficial de las Fuerzas Armadas,
que Jenny será una gran enfermera, y que yo, con el favor de Dios y la
ayuda del FNA, seré una de las mejores sicólogas del país, porque lo
que más deseo es, a través de mi profesión, ayudar a muchas personas”,
manifestó Mayra Alejandra al respecto.
“Estudiaremos lo que soñamos, gracias a los créditos del FNA”. Esta fue
la frase que más se escuchó en los pasillos de la Vitrina, donde muchos
jóvenes y padres de familia, que sueñan con un futuro mejor, se acercaban
a los stands expresando su gran anhelo: estudiar.
Gracias a sus créditos educativos, el FNA ayudará a estas tres futuras
profesionales a cumplir las metas de su vida, como también lo hará con
otros miles de jóvenes que buscan una oportunidad para prepararse y
servirle a Colombia.
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Exitosa vitrina para la
Educación en Bogotá

El Fondo Nacional del
AHORRO (FNA), en cabeza
de su Presidente, Ricardo
Arias Mora, agradeció a
los ciudadanos residentes
en Bogotá por el éxito
que tuvo la Primera Vitrina
para la Vivienda y la
Educación, realizada
en Cafam La Floresta,
en la que se cerraron
operaciones comerciales
por 1.199 millones
de pesos.

Estudiantes y padres de familia se volcaron hacia la Primera Vitrina para la Educación
para escoger la carrera de sus preferencias.

Por:

Superando las expectativas, un total de 5.040 personas acudieron al evento,
durante el cual, tras recibir
la atención personalizada de
directivos, asesores y analistas
de crédito del FNA, muchas
de ellas pudieron obtener los
servicios de la entidad.
Desde las primeras horas
de ese viernes, padres de
familia, acompañados por
sus hijos, se pasearon por
los diferentes stands de las
universidades para informarse sobre los diferentes
programas académicos que se ofrecían, y así poder realizar
los trámites necesarios para trasladar sus cesantías o abrir su
cuenta de AHORRO Voluntario Contractual con el FNA, con
miras a permitir la continuidad de la educación de los jóvenes.
Durante los tres días de Vitrina se realizaron 401 afiliaciones:
309 por AHORRO Voluntario Contractual (AVC), y 92 por cesantías, por un valor total de alrededor de 210 millones pesos.
Igualmente se aprobaron 7 créditos por AVC, por 45 millones
348.559 pesos.
Así mismo se dio el aval a 34 créditos por cesantías, por 297
millones 102.256 pesos. También se desembolsaron seis créditos
por 25 millones 277.139 pesos. Durante la Vitrina se legalizaron
15 créditos, por un valor de 64 millones 520.270 pesos.
Alrededor de 45 Institutos de Educación Superior participaron de manera activa en este importante evento del
FNA, cuyo lema fue: “Tan importante la vivienda, como tan
importante la educación”.

Álvaro Almanza

Bajo esa premisa, el Fondo Nacional del AHORRO brinda
créditos educativos con el fin apoyar a miles de colombianos
residentes en Colombia y en el exterior, para que puedan
fortalecer su formación académica.
Cabe resaltar que el FNA financia hasta el 100 por ciento
de programas de especialización, maestría, doctorado, posdoctorado y bilingüismo en el exterior, facilitando de esta
manera que aquellas personas residentes en otros países
tengan acceso a educación con calidad.
Este crédito ha sido diseñado pensando en la familia, de tal
manera que, además del afiliado, el cónyuge o compañero (a)
permanente y los hijos, nietos, hermanos y sobrinos puedan
disfrutar de los beneficios y ventajas que ofrece el crédito del
FNA para educación superior.
Teniendo en cuenta las necesidades de los colombianos, el
Fondo Nacional del AHORRO extiende sus productos y servicios a aquellos residentes en el exterior, porque la educación
no tiene que limitarse a un territorio. Por el contrario, debe
estar acorde con las competencias que surgen día a día. Razón
por la cual la entidad brinda a sus afiliados en el exterior la
posibilidad de ahorrar, con la firme convicción de que están
invirtiendo y asegurando su futuro.
Brindar ‘Educación con Dignidad’, es el pilar fundamental del
Fondo Nacional del AHORRO al momento de otorgar créditos
educativos a sus afiliados residentes en el exterior.
Debido a que la educación representa la mayor ventaja
para fortalecer la competitividad de las personas y es un
medio que permite a los afiliados ampliar su desarrollo
académico, personal y laboral en búsqueda de nuevas
oportunidades, el FNA contribuye con los avances de la
globalización, facilitando y garantizando el acceso a una
educación de alta calidad.

pauta
publicitaria
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Nuestros canales
El Fondo Nacional del
AHORRO no sólo llega
a los colombianos a través
de su portafolio de
servicios en materia de
créditos hipotecarios y
educativos, sino que
también se ha esforzado
por acceder a todos los
estratos socieconómicos
del país, mediante
diversos canales de
comunicación, que
incluso permiten
contacto directo con
el ciudadano para
el suministro de
información y la
solución de
sus problemas.

Orlando Henríquez

En primer término, el Presidente del FNA, Ricardo
Arias Mora, institucionalizó el programa radial ‘La Hora
del AHORRO’, que se transmite de lunes a viernes, de
1:00 a 2:00 de la tarde, por los 970 AM de la cadena
Súper de Colombia.
Se trata de un informativo ágil y oportuno, mediante
el cual se entrega información directa y veraz sobre cada
una de las dependencias del FNA. Se constituye, así mismo,
en un amplio espacio dirigido a los oyentes, quienes a
través de la línea telefónica formulan sus consultas, que
son respondidas en forma inmediata por los asesores
especializados de la entidad.
Otro medio es la página Web, donde los afiliados en
particular y los ciudadanos en general encuentran a diario
información actualizada sobre los principales eventos al
que asiste el Presidente Arias, al igual que noticias generadas por las diferentes dependencias de la entidad
y otras notas que tienen una especial importancia para
los colombianos.
Por otra parte, existe la Emisora Virtual FNA al Aire, a
la que se puede acceder a través de la página www.fna.
gov.co. El usuario da click en el link FNA en Vivo Radio

y encuentra una programación variada y amena, que
conjuga información de la entidad con música ambiental.
Los oyentes tienen aquí a su alcance la información
completa sobre todos los servicios que presta el FNA.
Así mismo, en materia televisiva, la entidad desarrolló una
estrategia para mantener informados a los ciudadanos, que
contempla un programa dominical por Canal Institucional,
de 9:30 a 10:00 de la mañana. Se trata de un magazín, realizado con tecnología de punta, que a lo largo y ancho del
país presenta las noticias generadas por la entidad.
El más reciente logro en comunicaciones es el programa FNA AHORRO TV Noticias, que se emite de lunes
a jueves, por el Canal Uno, en el horario de 7:50 a 8:00
de la noche, y los viernes de 7:20 a 7:30 de la noche,
una vez concluye el noticiero Telepaís.
Otro de los canales de comunicación es el periódico
El Ahorrador, que se publica de manera frecuente, con
motivo de la realización de las Vitrinas para la Vivienda y la
Educación, realizadas en diferentes ciudades del país, con
un éxito total. Este impreso reúne los diferentes géneros
periodísticos como crónica, entrevistas y noticias sobre
los productos de servicios de la entidad.

Encuéntranos en redes sociales

Por:

En Facebook:

El Ahorrador
(Periódico del FNA)

Siguenos en Twitter:
@ElAhorradorFNA
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2011

un año de grandes
logros para el FNA

El 2011, que está por terminar, ha sido un
año pletórico de éxitos para el Fondo
Nacional del AHORRO (FNA).
Por:

Orlando Henríquez

Foto: Martha Correal

Foto: Johanna Sánchez

Las vitrinas para la Vivienda y la Educación que se han realizado en
el país han sido todo un verdadero éxito.

FNA, lealtad entre los colombianos

El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, junto a la ministra de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe, y el presidente del Fondo Nacional del
AHORRO, Ricardo Arias, durante el Acuerdo para la Prosperidad, que se
realizó el pasado 18 de junio en Bogotá, y que estuvo dedicado al FNA.
Los primeros frutos se dieron desde
comienzos del año, más exactamente en
febrero, cuando el FNA ocupó el primer
puesto en el recaudo de cesantías, por un
valor de 939.602 millones de pesos.
Después de este importante logro, el
FNA siguió cosechando triunfos al reducir a un solo dígito el índice de cartera,
considerado el más bajo en los 43 años
de creación de la entidad.
A mediados del año, la entidad ocupó el
primer puesto en la calificación semestral
que realiza el programa de Gobierno en
Línea del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, (TICs),
por cumplir con el 100 por ciento en todas
las categorías que se evalúan, como lo
son: información, interacción, transacción,
transformación y democracia.
En agosto pasado se alcanzó una cifra
récord al desembolsarse más de 107 mil
millones de pesos en créditos hipotecarios, con una tasa de interés mensual
bastante baja.
En solo cinco meses, de junio a noviembre,
se realizaron seis Vitrinas para la Vivienda y

la Educación, en las siguientes ciudades: Bogotá, Cali, Armenia, Villavicencio, Medellín y
Bucaramanga, que dejaron operaciones por
más de 241 mil millones de pesos y la visita
de cerca de 151 mil personas.
Paralelo a la Vitrina de Bogotá, más exactamente el 18 de junio, el Presidente Juan
Manuel Santos dedicó el Acuerdo para la
Prosperidad al FNA.
En este importante evento se lanzó el
modelo financiero TACS (Tasa al Ahorro
Construyendo Sociedad), que permitirá a
los colombianos que hoy pagan arriendo
convertirse en propietarios de esa vivienda.
Igualmente se presentó la nueva imagen
de la entidad, caracterizada por los colores blanco, verde y azul, que transmiten
confianza, esperanza y transparencia.
Este nuevo logo, con las letras FNA en
minúscula, en una tipografía moderna,
va acompañado por la leyenda Construyendo Sociedad. Además tiene en la parte
superior un techo en color verde, que
simboliza protección y representa el ideal
y el sueño de todo colombiano de tener
una casa propia.

Como si esto fuera poco, la revista Gerente publicó una interesante
nota sobre el ranking de las 100 marcas más importantes del país,
durante el año. En ese estudio se demostró que el FNA no sólo es
una de las marcas de mayor recordación en el tema de crédito de
vivienda, sino una de las que más se recomienda, contando de paso
con un alto indicador de lealtad entre los colombianos.

En septiembre, el Presidente del FNA,
Ricardo Arias Mora, representó a Colombia en el Congreso Mundial de Vivienda,
que se realizó en Ciudad de México. Fue
en este evento donde surgió el proyecto
de realizar a final de este año una Vitrina
para la Vivienda y la Educación, destinada
a los colombianos residentes en este país.
A mediados de noviembre, se llevó a
cabo en Bogotá la Primera Vitrina para la
Educación FNA, que permitió asesorías,
aprobaciones y desembolsos por más de
1.199 millones de pesos y la visita de 5.040
personas, en su mayoría jóvenes en busca
de un futuro, a través del estudio.
En este acontecimiento se presentó
el nuevo producto de bilingüismo, que
permite a los colombianos afiliados a la
entidad estudiar otro idioma en centros
de enseñanza de Colombia o del exterior.
Dentro del ramillete de frutos, el FNA dio
un paso firme hacia la recertificación, gracias a un informe del Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), en el que felicitó el desarrollo que
tiene el sistema de calidad de la entidad.

El pasado 23 de noviembre, el Presidente Arias Mora recibió el premio que acredita al FNA como ganadora en la categoría
de Empresa Promotora del Año 2011, en
los premios a la Excelencia Inmobiliaria,
que concedió la Federación Internacional
de Profesionales Inmobiliarios (FIABCI).
La institución fue premiada con esta
distinción por su trabajo en pro de la vivienda de interés social legal y ordenada,
que mejora las condiciones de vida no sólo
de los habitantes, sino de las comunidades
aledañas a sus proyectos.
El año lo cierra el FNA con broche de oro,
al realizar en Ciudad de México la Primera
Virina para la Vivienda y la Educación, entre el 9 y el 11 de diciembre, destinada a los
colombianos que residen en el país azteca.
Las remesas que envían los compatriotas desde México pueden ser el camino
para alcanzar sus sueños: vivienda o
educación.
El año 2012, confiando en Dios, comenzará también con pie derecho, ya que los
proyectos por realizar tienen gran visión
y de seguro rendirán abundantes frutos.

pauta
publicitaria
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Por:

Asegure su futuro
desde el exterior
Un rubro que ha vitalizado
la economía de muchos
hogares en Colombia y,
por ende, del país, es el
relacionado con las remesas.
Estos dineros que giran
desde el exterior miles
de compatriotas
han servido para el
sostenimiento de sus
familias y, además, para
inversión en finca raíz
o educación en su país
de origen.
Para comprender mejor en qué consiste esta importante
fuente de recursos para los colombianos en el extranjero
y sus familias, ‘El Ahorrador’ habló con Iván Rodríguez
Carrizosa, presidente de Macrofinanciera – Compañía de
Financiamiento, quien nos explicó lo que se debe tener
en cuenta al momento de hablar de remesas y de sus
posibilidades de inversión en Colombia.

¿Qué son las remesas?

Son los dineros que los emigrantes, personas que llevan
más de un año fuera de su patria, giran al país de donde
proceden. Ese dinero se envía sin necesidad de que exista
una contraprestación especial desde el punto de vista
que sea tangible. En otras palabras, se giran para que
se inviertan o se consuman. Es decir que no tienen una
destinación exclusiva.

¿Qué ventajas se tienen al invertir las remesas
en Colombia?

Son muchas. Las remesas en Colombia significan el
segundo generador de divisas para el país. Después del
petróleo, es el segundo generador de divisas.
Las remesas tiene diferentes usos: consumo,
inversión, vivienda o educación. Sin embargo, la mayoría
de los recursos, el 55 por ciento de ellos, se destinan para
consumo. El otro porcentaje se divide en inversión (27
por ciento).
De este indicador, hay un porcentaje importante
destinado a vivienda y educación. Los emigrantes
giran principalmente para el sustento de su familia
aquí en Colombia.

¿Cómo se
pueden
aprovechar
las remesas?
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Iván Rodríguez Carrizosa, presidente de
Macrofinanciera, en entrevista con
El Ahorrador.

Las entidades financieras están fomentando la bancarización de los
colombianos. Aquí lo llamamos ‘Alfabetización Financiera’, que consiste
en que el beneficiario de las remesas, normalmente de estratos bajos
y sin oportunidad de acceder a servicios financieros ni a una tarjeta
débito, puedan vincularse a la banca formal.
Estamos acercándonos a ellos y enseñándoles los beneficios de
una cuenta de ahorros. La idea es enseñarles a las personas que
todo lo que reciban no sea consumido al instante. Es enseñarles la
cultura del AHORRO, algo muy ligado a lo que hacen en el Fondo
Nacional del AHORRO.

¿Por qué se destina el mayor porcentaje de
las remesas en productos de consumo y no en
inversión a largo plazo?

Por falta de lo que llamamos ‘Alfabetización Financiera’. El Banco de la República recientemente dio la posibilidad a los remitentes de abrir cuentas de AHORRO
desde el país donde residen. Eso lo que significa es que
en el futuro veremos más remesas en Colombia. Y si
esas remesas llegan a abono de cuenta del remitente,
permitirán generar AHORRO. Si se da la oportunidad
de tener una cuenta de ahorros, esas remesas tendrán
una destinación distinta.

¿Cómo se afectan los beneficiarios de las remesas
luego de las crisis sufridas en Estados Unidos y
la Zona Euro en Europa?

Se puede ver desde dos puntos de vista. Primero, el
valor promedio de la remesa ha caído: antes el valor
promedio estaba sobre los 300 dólares, hoy está en los
280 ó 290 dólares.
Segundo, el flujo total de las remesas ha disminuido.
Este año se nota algo de recuperación, pero el volumen
total de las remesas ha caído un poco.

¿Cómo pueden aprovecharse las remesas para
ser invertidas en vivienda?

Es un programa que se desarrolla en las entidades
financieras. Se generan programas de vivienda, que se
amortizan con el flujo de las remesas que llegan del exterior.
Esto constituye inversión y permite que los dineros no
se malgasten. Además ayuda a que el colombiano que
retorna a su país tenga la oportunidad de vivir en su
casa propia.

¿Qué zonas del país son las mayores receptoras
de remesas?

Valle del Cauca con 38 por ciento, Antioquia con 14,
Cundinamarca con 13 y Risaralda con 10 por ciento.

¿Qué países son los mayores remitentes de
remesas?

El mayor es España con un 33 por ciento, le sigue Estados
Unidos con el 32 y Venezuela con el 11 por ciento. El resto
lo complementan el Reino Unido, Italia y demás países de
Europa y Latinoamérica.

¿Quiénes son los beneficiarios de estos dineros?

Las amas de casa son quienes más reciben remesas,
con un 39 por ciento, los independientes con el 20 y los
empleados con el 19 por ciento de los recursos.

¿Otras opciones para invertir las remesas en
Colombia?

Creo que el desafío que tienen las entidades financieras es
impulsar programas de AHORRO. Entonces la estrategia
parte de estimular las alternativas de AHORRO programado, para tener un soporte y así acceder a una base
de inversión.

Claves para tener en cuenta al invertir las remesas…

La clave fundamental es la cultura de AHORRO, que
se debe desarrollar en la mente del beneficiario y
del remitente. Dicha cultura se logra con programas
de acercamiento a los beneficiarios de las remesas,
para que sepan que ese dinero no puede volverse
‘dinero de bolsillo’, sino que sea una caja de AHORRO
para poder acceder a los programas de vivienda que
ofrece el país.

La idea es enseñarles a las personas que todo lo que
reciban no sea consumido al instante. Es enseñarles la
cultura del AHORRO, algo muy ligado a lo que hacen en
el Fondo Nacional del AHORRO.
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• Pasatiempos

Construyendo Sociedad

Crucigrama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horizontales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
2
3

8.
9.

4
5

10.
11.
12.

R

6

13.

Verticales

7

1.
2.
3.
4.

8
9

5.

10

6.

11

7.
8.

13

9.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12

1

2

3

4

5

Nombre del Presidente del FNA // Hogar, vivienda
De baja estatura // Rayar, anular, corregir
Miguel Gómez // Doble T // Sabio rey de Israel
Nombre del presidente Samper // Capital de Italia
(En inglés) Ver // hablas, comentas, dices…
Limpian, lavan // Despistado
Bebida que sirve para mezclas de licores // Abre un hueco en
la tierra // Oscar Salamanca
Mirar, observar // Embarcación ligera
Fósforo // Escuela de Orientación Internacional // (Al revés) 		
uno de nuestros productos para vivienda
Hospital Santo Domingo // (Al revés) Viejo Continente
FNA, Construyendo… // Cruz Roja
Oxigeno // (Al revés) Unidad más pequeña de un elemento
químico // (Al revés) Arriesgado, intrépido
De buena salud // Tiempo que está por venir…

6

7

8

9

10

11 12 13

Sudoku

10.
11.
12.
13.

Giros de dinero desde el exterior // (Plural) Moneda colombiana
Ganancias, salarios // Oxigeno // primera letra del abecedario
Calcio // (En inglés) Necesitar // (Al revés) Luego del día viene la…
Prefijo que denota anterioridad en tiempo o espacio // Alco-		
hólicos Anónimos // (Al revés) Ignorar, hacer caso… hacia algo
(Al revés) Nombre del último presidente de Argentina, casado
con Cristina Fernández // Grabación, cinta
La de dedo… // Inicial de Tomás // Comunidad Europea // El
“Profe”, director técnico…
(Al revés) Valor de alguna cosa // Circulo con el que juegan los
niños // Alien Ant Farm
Referencia de baterías // (Al revés) Virus del SIDA // (Al revés)
Archivo de datos –texto planoCorporación Colombiana de Logística // (Al revés) Comida tradicional en la que se mezclan carnes, papa, yuca… // Octavio Torres
Nuestra principal búsqueda en el FNA // (Al revés) composición
poética de tono elevado // (Al revés) Usted…
(Al revés) Colinas, montes // (Al revés) ‘Motor’ de Papá Noel //
Armando Rivera
Olor, perfume // (Al revés, plural) negros, opacos, apagados
Agencia espacial estadounidense // Metal de alta resistencia,
inoxidable.

Caricatura

Sabelotodo

1. Cuál NO es objetivo corporativo
del FNA
a. Velar por la correcta y oportuna asignación de subsidios de vivienda a
familias menos favorecidas.
b. Contribuir a la disminución del déficit
de vivienda y educación superior
en Colombia.
c. Ofrecer servicios que atiendan las
necesidades de los afiliados con
criterios de excelencia, logrando un
crecimiento sostenido.
d. Asegurar la sostenibilidad financiera.

2. Las cesantías se pueden anticipar para

3. ¿Cómo se llama el seguro que
tiene el afiliado al FNA?

4. Con un crédito con el FNA ¿puedo
hacer un retiro parcial de cesantías?

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

Automóvil y viaje
Recreación y cultura
Vivienda y educación
Vivienda y alimentación

Seguro Construyendo Sociedad
Seguro Mi Casa
Seguro de Vida Grupo Solidario
FNA: Seguro Total

Si
No
Si, con la fotocopia del inmueble
Sólo un 45% del total

1. D // 2. B // 3. A // 4. D

TRABAJO DESDE LEJOS
PARA DARLE UNA CASA
A LOS QUE LLEVO
CERCA DEL CORAZ
CORAZÓN
Mi remesa se convierte
en Vivienda en Colombia

en el FONDO NACIONAL DEL AHORRO

en www.fna.gov.co le decimos cómo

escríbanos a: colombianosenelexterior.gov.co

Síganos en:

Fondo Nacional del AHORRO

FNAcolombia @sigaafna

Programa de Gobierno para los colombianos en el exterior

www.cancilleria.gov.co

