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La locomotora tiene como meta
un millón de Viviendas y un millón
de Créditos Educativos que debemos 
irrigar a lo largo y ancho del país.

Ricardo Arias Mora, Presidente.
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Cientos, miles de 
colombianos han 
acompañado nuestro 
recorrido por las distintas 
poblaciones a donde el 
Fondo Nacional de AHORRO 
ha llegado. Las expectativas 
se multiplican cada vez más 
y los esfuerzos también. 
La meta es llegar al millón 
de Viviendas y nuestro 
compromiso está 
encaminado a ello. 

Ricardo Arias Mora
Presidente
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Cundinamarca AHORRA
Madrid y Tocaima (Cundinamarca) fueron escenario de dos importantes 
actos públicos en los que más de 5 mil personas conocieron los bene�cios 
de ahorrar con el FNA. El primer encuentro se realizó en Madrid, donde un 
centenar de asesores brindaron toda la información requerida por los 4 mil 
asistentes al Coliseo de la localidad. Al día siguiente, un equipo de la entidad 
lideró un encuentro similar para la comunidad de Tocaima. En ambos 
municipios estuvo presente Ricardo Arias Mora, presidente del FNA, 
acompañado de los mandatarios locales.

A toda hora…
En diálogo con el periódico 
Portafolio, Ricardo Arias Mora, 
presidente del FNA, dio una noticia 
que facilitará los tramites en la 
entidad: “A partir del 15 de enero, 
atenderemos 24 horas. No se trata 
de que las o�cinas estén abiertas 
todo este tiempo, sino de que 
habrá atención en cualquier 
momento. Es decir, si alguien 
necesita solamente entregar unos 
documentos o radicar una solicitud, 
podrá ir a medianoche”. El directivo 
informó también que el FNA �rmó 
un convenio con Redeban 
Multicolor, que permitirá realizar 
operaciones �nancieras 
relacionadas con el Fondo de 
AHORRO, especialmente en 
materia de pagos. Con esta nueva 
medida, se agiliza la atención a 
sus 929.279 a�liados.

Balances y retos
En entrevista concedida al espacio 
televisivo Pregunta Yamid, el 
presidente del FNA, Ricardo Arias 
Mora, entregó un balance positivo 
de realizaciones en el año 2011. 
Luego de referirse a la posibilidad de 
tener acceso inmediato a crédito por 
medio de Cesantías, Arias Mora 
reiteró la importancia de los 
programas Crédito Constructor y 
Tasas de AHORRO Construyendo 
Sociedad (TACS). 
Sobre esta última iniciativa, explicó 
que el propósito del FNA es trabajar 
para “convertir el arriendo en 
propiedad”, ya que el 63 por ciento 
de los colombianos paga arriendo. 
“Nuestro país no debe ser de 
arrendatarios sino de propietarios”, 
sostuvo. Para este año la entidad 
aspira a tener 5 millones de 
colombianos ahorrando.

Ricardo Arias Mora
Presidente

Sol Anyela Villalba M.
Directora

Alejandro Castillo C.
Jefe Of. Comercial y Mercadeo

Adriana Ángel
Jefe de edición

Camilo Augusto Arboleda C.
Editor

Fernando Cortés
Corrector de estilo

Alvaro Almanza
Orlando Henríquez
Rita Marcela Pimienta A.
Carlos Martínez
Periodistas

Johana Sánchez
Diego Gómez
Víctor Alexander Díaz
Fotografía

División de Mercadeo
Unidad de Comunicaciones
y Prensa
Dirección y coordinación editorial

División de Mercadeo
y Publicidad
Diseño

Grupo COL S.A.S Comercialización
283 74 04 • 313 495 93 53

Los saludo a todos para contarles temas 
importantes. El mensaje es transmitir
que este año estamos nuevamente listos, 
preparados, para enfrentar las mejores 
expectativas y los mejores resultados.

Es por ello que la primera edición de 2012 de nuestro 
periódico El Ahorrador, está colmada de novedades, 
que no tienen otro objetivo que dar a conocer todo lo 
que como equipo estamos haciendo para lograr que 
la Locomotora de la Vivienda llegue cada vez más lejos 
construyendo sociedad.

Les con�eso que he aprendido mucho y que ésta ha 
sido una experiencia maravillosa que agradezco a 
Dios todos los días. A lo largo de este periodo he 
tenido un aprendizaje constante que se ha visto 
re�ejado en cada una de mis acciones. Es por ello 
que a través de estas líneas los invito a subirse 
conmigo a esta locomotora que no se detiene, que 
cada vez llega más lejos. Una locomotora que no 
descansa y que cada día construye país, gracias a su 
trabajo y dedicación.

En cada rincón del país, el FNA está dejando la 
huella del AHORRO como un nuevo modelo de 
sociedad, y todos somos los actores principales 
de este accionar, que no sólo busca recuperar la 
fe en el futuro sino construir las bases de una 
sociedad que mira hacia adelante y se proyecta 
edi�cada en la planeación.

Nuevamente le agradezco a Dios por darme la 
oportunidad de compartir con ustedes este sueño 
que se hace realidad cada mañana. Que Dios 
bendiga a Colombia y a todos ustedes. 
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¿Quiere conocer la fuerza de su AHORRO?
Afíliese o traslade sus Cesantías 

para Vivienda y Educación. 

y de manera inmediata
hasta el 14 de febrero de 2012,
al Fondo Nacional del AHORRO

podrá presentar solicitud de Crédito

* La oferta aplica si la solicitud de A�liación o Traslado se 
realiza hasta el 14 de febrero de 2012, y siempre y cuando el 
monto consignado o trasladado sea igual o superior a la 
asignación básica mensual del Afiliado.

Para mayor información: 
Línea gratuita nacional  018000 52 7070 
Línea de atención al cliente Bogotá 307 7070

www.fna.gov.co

*



RECAUDO DE CESANTÍAS VA EN AUMENTO

Un nuevo año se presenta para muchas familias 
como la oportunidad de lograr grandes metas: 
bien sea tener casa propia o adelantar estudios 
de Educación superior. Para cada uno de los 
casos, la invitación de nuestra entidad es una 
sola: fomentar la cultura del AHORRO.

Cesantías para un
buen futuro
Es aquí donde interviene un 
patrimonio muy importante al cual 
tienen derecho todos los trabajadores 
que estén vinculados formalmente a 
una empresa: las Cesantías. 
Pues bien, miles de colombianos han 
optado por a�liarse al FNA a través de 
estos recursos para consolidar sus 
sueños, gracias a nuestro amplio 
respaldo y experiencia.
Con base en información y estudios 
de la Asociación Colombiana de 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías (Asofondos), 
podemos conocer más sobre las 
Cesantías, su manejo e inversión y la 
importancia de darles buen uso.  

Recaudo de Cesantías
va en aumento
Las Cesantías son una prestación 
social para el empleado a cargo del 
empleador, equivalente a un mes de 
salario por cada año de servicio o 
proporcional al tiempo laborado.
En el caso de un trabajador 
independiente, puede a�liarse a un 
fondo de Cesantías, entendiendo sus 

La única situación en que al trabajador 
se le entregan directamente las 
Cesantías es cuando �naliza el 
contrato de trabajo. En este caso, el 
día en que se le haga la liquidación del 
contrato, se le deben pagar las 
Cesantías y demás conceptos 
originados en la relación laboral. 

¿Puede el empleador pagarle 
las Cesantías al trabajador sin
a�liarlo a un fondo?

PUNTOS CLAVE

Según el artículo 99 de la Ley 50 de 
1990, en su numeral 3, el empleador 
debe consignar las Cesantías del 
empleado antes del 15 de febrero del 
año siguiente al que se liquidaron. Si 
el empleador no paga dentro del 
plazo estipulado, deberá pagar un día 
de salario por cada día de retraso.

Si no se consignan las Cesantías en 
el plazo estipulado, ¿qué
penalidades tiene el empleador?
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Los portafolios diferenciados a 
corto y largo plazo no aplican en el 
Fondo Nacional de AHORRO:

Las Cesantías a corto plazo se irán a 
un tiempo de 6 meses de inversión.
Las Cesantías a largo plazo se irán a 
un tiempo de 12 meses de inversión.
Con el FNA sus Cesantías siempre 
estarán listas para tener acceso a 
Vivienda y Educación

Por: Carlos Andrés Martínez
Con información y grá�cos - Cortesía de Asofondos

aportes como un AHORRO a futuro.
En este caso el mismo trabajador debe 
asumir la consignación anual. 
De acuerdo con cifras de la 
Superintendencia Financiera, el recaudo 
de estos recursos en la temporada de 
Cesantías viene registrando una 
tendencia que va en aumento. En 
efecto, a partir de 2007, dicho recaudo 
registra un crecimiento promedio del 11 
por ciento anual, ascendiendo a cerca 
de 2,4 billones en febrero de 2011. 
Este crecimiento obedece a tres 
factores: incremento del salario mínimo, 
aumento de los salarios en general 
cuando se toma en cuenta la relación 
entre in�ación y crecimiento económico 
y, �nalmente, incremento en el número 
de trabajadores formales durante los 
últimos años en Colombia. 
Como es bien conocido, la Ley establece 
diferentes motivos para el retiro de las 
Cesantías: terminación del contrato 
laboral, adquisición o adecuación de 
Vivienda y �nanciación de Educación. 
El cuadro número 2 presenta la 
evolución de los desembolsos de 
cartera hipotecaria por las 

instituciones �nancieras y los retiros 
de Cesantías por concepto de 
adquisición de Vivienda. 
Las cifras muestran que los recursos de 
las Cesantías destinados a la 
adquisición de Vivienda han 
representado entre el 25 y el 35 por 
ciento de los desembolsos de cartera 
hipotecaria, cifra que se considera 
altamente representativa.
En cuanto a Educación, se calcula que 
cerca de 117 mil millones de pesos se 
destinaron a �nanciar la Educación de 
los trabajadores colombianos. 
  
A invertir
Las Cesantías pueden tener un mayor 
provecho en tanto que el trabajador 
las conserve como AHORRO. 
El régimen les ofrece a los trabajadores 
el esquema de Multiportafolios, con el 
que ellos deciden cómo invertir sus 
Cesantías en portafolios que ofrecen 
diferentes características de inversión,  
rentabilidad y tiempo de permanencia.

A invertir
Las Cesantías 
pueden tener un 
mayor provecho en 
tanto que el 
trabajador las 
conserve como 
AHORRO. 

¡Buen uso, por favor!
Las Cesantías, siendo un producto pensado principalmente para mantener el ingreso de los 
trabajadores en caso de pérdida del empleo, han sido un factor importante para estimular el 
dinamismo de la economía colombiana y el consumo de los trabajadores.
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Frente a otras dudas, Asofondos
nos aclara algunos puntos clave.
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Necesito retirar
mis Cesantías. 
¿Cómo hago?

RETIROS

De acuerdo con la Ley 1429 del 2010, tras ser formulada la 
solicitud de retiro de Cesantías cumpliendo con todos los 
requisitos, el Fondo deberá cancelar las mismas dentro 
de un término máximo de tres días hábiles.

¿La consignación de
Cesantías es igual para 
todos los trabajadores?

PAGOS

Las Cesantías de los servidores públicos y privados deben 
consignarse de acuerdo con los siguientes parámetros: men-
sual para servidores públicos, y anual para los trabajadores del 
sector privado.

Hablemos de Cesantías

A veces los empleados no son 
conscientes de las ventajas que 
trae consigo ahorrar e invertir a 
cabalidad el dinero proveniente 
de las Cesantías. 
En ocasiones se ignora de qué se 
trata este rubro y si se puede 
utilizar como aporte para 
compras masivas.
Con el �n de tener mayor 
conocimiento sobre el tema, 
elaboramos una serie de 
preguntas y respuestas que nos 
darán luces sobre algunos 
aspectos de nuestras Cesantías en 
el Fondo Nacional de AHORRO.

Por: Carlos Andrés Martínez

¿Me pueden entregar anticipos de Cesantías?
Los pagos parciales de Cesantías de los a�liados al FNA únicamente se 
podrán destinar para compra de Vivienda o de lote para edi�carla. También 
para construcción o mejoramiento de Vivienda en lote del a�liado, su cónyu-
ge o compañero permanente. Asimismo se contemplan pagos parciales de 
Cesantías para liberación de gravamen hipotecario constituido sobre Vivien-
da del a�liado o de su cónyuge o compañero permanente.

¿Y los traslados?
En caso de solicitarse el traslado de un trabajador del sector privado al FNA, la 
sociedad administradora de Cesantías deberá transferir las sumas abonadas en 
la cuenta del trabajador dentro de 30 días hábiles siguientes a la fecha de 
solicitud.  

¿Cómo hago para estar al tanto de mis Cesantías?
El a�liado puede tener acceso a un reporte de Cesantías, que consiste en un 
informe o comunicación de liquidación mensual y anual de Cesantías.

¿Qué son Cesantías consolidadas y Cesantías aplicadas?
Las denominadas consolidadas corresponden al valor parcial de las Cesantías 
devengadas por el a�liado. En relación con las aplicadas, se re�eren al valor total 
de las Cesantías enviadas al FNA y aplicadas en la cuenta de cada a�liado.

¿Y qué es lo que llaman saldo acumulado de Cesantías?
Este aspecto hace referencia al valor de los reportes legalizados, más los 
rendimientos generados por los conceptos de protección contra la pérdida 
del valor adquisitivo de la moneda y/o intereses y los traslados de Cesantías 
de otras administradoras. Es decir, el valor total de la cuenta del a�liado.

Línea gratuita Nacional 018000 52 7070 Línea de atención al cliente Bogotá 307 7070www.fna.gov.co
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sintonícelo los domingos de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

el programa del Fondo Nacional del AHORRO 

en La Cariñosa 610 AM 

EL TIEMPO DEL AHORRO

T o d o  l o  q u e  q u i e r e  s a b e r  s o b r e  V I V I E N D A  y  E D U C A C I Ó N ,  a h o r a  e n  s u  r a d i o .
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En esta edición de El Ahorrador abordamos el tema 
de las Cesantías, convencidos de la gran 
importancia que tiene este capital en la economía 
y, sobre todo, en el futuro de los trabajadores. 

04



CASA PROPIA

Elsa Consuelo la obtuvo 
gracias a que trasladó 
sus Cesantías al FNA.

Elsa Consuelo Rodríguez 
Martínez es una bogotana, 
casada hace 26 años y con un hijo 
único que acaba de recibir el 
título profesional de abogado. 
Ella se de�ne como una persona 
feliz, cuya perseverancia y fe es lo 
que la ha llevado a obtener todo 
lo que se propone.

Es una prestación social de carácter especial que 
constituye un AHORRO de los trabajadores para 
auxiliarlos en caso de quedar cesantes, la cual deberá 
pagarse por regla general al terminar el contrato de 
trabajo o de manera excepcional como anticipo para 
adquirir, construir, mejorar o liberar gravámenes de 
bienes raíces destinados a la Vivienda del trabajador 
o para �nanciar o pagar matrículas y demás 
conceptos de Educación del trabajador, su cónyuge, 
compañero permanente e hijos.

¿Qué son las Cesantías?
¿SABÍA USTED?

      Una Vivienda propia, grande y bonita, es el sueño de todos los seres      
          humanos, y poder tenerla es una de las metas que algún día nos
                 trazamos. Siempre nos visionamos conviviendo con nuestra     
                 familia en un lugar placentero, rodeados de comodidades y     
               privilegios a los que quizá vemos como difíciles de alcanzar. Pero 
gracias al FNA, se incrementan para los colombianos las posibilidades de 
tener esa casa anhelada.

¡Esa casa tan
anhelada!

La residencia que por años 
habitaron Elsa y su familia está 
ubicada en el barrio La Toscana, en 
la localidad de Suba, al 
noroccidente de Bogotá. Allí 
compartieron por muchos años, 
pero Elsa quería una casa más 
cómoda y situada en el centro de la 
localidad. Por ello su meta para el 
año 2011 era cambiar de Vivienda, 
aunque sin vender la que ya tenía. Y 
así ocurrió.
En enero de 2011, Elsa tramitó su 
solicitud de crédito para Vivienda. 
Un año atrás, ella había tomado la 
que de�ne como su mejor decisión: 
trasladar sus Cesantías al FNA. 
Luego de escuchar al presidente de 
la entidad, Ricardo Arias Mora, 
hablar sobre las políticas del FNA, 
en las que se toman en cuenta los 
ingresos del cónyuge para la 
aprobación del crédito, Elsa se 
animó a diligenciar su crédito. 
Luego de mes y medio, le prestaron 
53 millones de pesos.
Cabe advertir que 
simultáneamente, Elsa había 
tramitado el mismo crédito con una 
entidad bancaria, pero la diferencia 
fue que aquí solo le prestaban 25 
millones de pesos. 

Elsa tramitó la 
solicitud de crédito 
para su Vivienda, un 
año atrás había 
tomado la que 
de�ne como su 
mejor decisión: 
“trasladar sus 
Cesantías al FNA”.05
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Mientras esperaba a que se cumpliera 
el tiempo de los trámites, su esposo 
solía desesperarse, pero entonces ella 
lo animaba: “Sé que el Fondo Nacional 
de AHORRO nos va a prestar lo que 
necesitamos, lo sé”.  Y así fue. La 
perseverancia y la fe de Elsa eran tan 
fuertes que su crédito fue aprobado 
de forma rápida, gracias a que 
tenía todos los papeles en regla.
Desde el mes de septiembre de 
2011, la familia de esta 
comprometida colombiana 
se encuentra habitando la casa 
de sus sueños: más amplia, más 
bonita y ubicada en el centro 
de Suba, tal y como ella tanto 
la había anhelado.
Hoy Elsa vive agradecida con 
el FNA, cuyo servicio, atención 
y seguimiento a los trámites no 
duda en cali�car de excelentes. 
Ella recuerda que luego de una 
llamada que hizo al programa 
La Hora del AHORRO, que se 
transmite por Radio Súper, donde 
planteó su interés por los créditos 
con el FNA, empezó a recibir un 
seguimiento riguroso de su caso 
por parte de las asesoras de la 
Presidencia de la entidad, hasta 
que obtuvo su casa.

Gracias a esta grata experiencia con el FNA, Elsa 
recomienda a todos sus compañeros de trabajo y 
personas allegadas que ahorren o consignen sus 
Cesantías en esta entidad, porque así obtener 
Vivienda propia es mucho más fácil.
De hecho ya un compañero de trabajo se encuentra 
tramitando su crédito y hace pocos días recibió la 
carta de aprobación. “Un motivo más para estar feliz 
con el FNA”, mani�esta Elsa.
Muchos esperan ganarse la lotería o tener el 
mejor trabajo del mundo para comprar Vivienda, 
pero quizá ese momento de suerte gratuita 
nunca llegue. Es hora de que se decida a ejercer 
el derecho de tener una casa propia, una casa 
digna, con el Fondo Nacional de AHORRO. Usted, 
así como Elsa Rodríguez, puede disfrutar la casa 
que anhela. Súbase ya a la locomotora de la 
Vivienda con el FNA.

“Sé que el Fondo 
Nacional del 
AHORRO nos va a 
prestar
lo que necesitamos,
lo sé”,
 
“La perseverancia
y la fe que le pongo
a todo me llevó a 
tener mi casa”

Por: Rita Marcela Pimienta

Confíenos las
Cesantías de sus

empleados y 
ofrézcales

la oportunidad 
de convertirlas

en Vivienda
y Educación.
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En febrero se
espera tener en 

funcionamiento 
2.068 puntos en 

todo el país.

Gracias al convenio suscrito con Su Red, los a�liados al Fondo 
Nacional de AHORRO en los departamentos de Antioquia, 
Cundinamarca y Santander pueden hoy hacer uso de estos 
servicios. Un total de 436 puntos de Su Red se encuentran en la 
actualidad habilitados en Cundinamarca y Bogotá, 214 en 
Antioquia y 156 en Santander, los cuales atienden de 6:30 de la 
mañana a 8:00 de la noche.
Se estima que para el próximo mes de febrero queden habilitados 
alrededor de 2.068 puntos en todo el país, distribuidos de la 
siguiente manera: En Arauca 10, en Atlántico 21, en Bolívar 16,
en  Cesar 27, en Caquetá 27, en Meta 260, en Córdoba 80, en Sucre 
13, en Valle 500, en Casanare 14, en Boyacá 101, en
Caldas 80, en Huila 182, en Nariño 146, en Quindío
80, en Risaralda 159, en Tolima 552, en Vaupés
2, en Guaviare 1, en Casanare 14 y Chocó 73.

A�liados al FNA
podrán hacer sus pagos y
consignaciones a través de

PUNTOS DE ATENCIÓN

Ahora estamos más 
cerca de todos

Pensando en la comodidad y bienestar de sus a�liados, el FNA suscribió un 
convenio con Su Red para agilizar los procesos de pago y consignación de 
AHORRO Voluntario Contractual, y para pagar las cuotas del crédito de 
Vivienda o de Educación que les ha otorgado el FNA.

Pagos y consignaciones del 
FNA a través de Su Red

Por este servicio se cobra una suma muy pequeña 
que oscila entre los tres mil y los cuatro mil pesos, 
dependiendo del monto de la consignación. 
Para realizar los pagos se debe presentar la factura 
o tarjeta con códigos de barras o la cédula de 
ciudadanía. Los pagos realizados en días no hábiles 
quedan registrados al día siguiente hábil.
Su Red es una empresa que agrupa a los principales 
empresarios de apuestas en Colombia, desarrollada 
con base en la experiencia de sus integrantes, lo 
cual la pone a la vanguardia y permite ofrecerles a 
los colombianos facilidades en los procesos de 
pago de sus servicios. 
De esta manera, el FNA, a través de Su Red, está 
más cerca al a�liado.

13, en Valle 500, en Casanare 14, en Boyacá 101, en
Caldas 80, en Huila 182, en Nariño 146, en Quindío
80, en Risaralda 159, en Tolima 552, en Vaupés

Pagos y consignaciones del 

El FNA y Su Red se unen en una 
alianza sin precedentes para 
bene�cio de los colombianos.

Por: Rita Marcela Pimienta

Foto Diego Gómez

PAuTA NO 
GuBERNAMENTAl



Rinoceronte negro
Presenta dos cuernos sobre el hocico, hechos de 
queratina. El frontal suele medir unos 50 centímetros, 
aunque en casos extraños puede llegar casi hasta el 
metro y medio. A veces pueden desarrollar un tercer 
cuerno en una posición más atrasada, siempre inferior a 
los dos anteriores.

Rinoceronte blanco
Luego del elefante, es el mayor de los animales terrestres 
todavía existentes en el mundo, similar en tamaño a 
algunos ejemplares macho del hipopótamo. Contraria-
mente a su nombre, el color de la piel de este tipo de 
rinoceronte es gris, en tonos que pueden incluir del 
marrón al amarillento.

Rinoceronte de Java
Es una de las especies de mamíferos más raras e
infortunadamente en mayor peligro de extinción del 
mundo. De todas las especies de rinocerontes, la de 
Java es la menos conocida. Al igual que su pariente 
cercano, el rinoceronte indio, el de Java tiene un solo 
cuerno y su piel forma grandes rugosidades en cuello, 
espalda y cuartos traseros.

Rinoceronte indio
El rinoceronte indio tiene una piel gruesa, de tono platea-
do, que forma grandes pliegues sobre su cuerpo, dándole 
un aspecto aún más acorazado. A pesar de sus dimensio-
nes y su poca estilizada �gura, los rinocerontes indios 
pueden alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por 
hora en tramos cortos. También son excelentes nadadores 
y pasan más tiempo semisumergidos en charcas y lagos.

Rinoceronte de Sumatra
Es la más pequeña de las especies de rinoceronte 
existentes, así como la más peluda. Vive en el bosque 
tropical o en la montaña. Posee dos cuernos. Como 
todos los rinocerontes, tienen solo una cría cada 3 ó 4 
años, lo que di�culta su recuperación.

Hoy por hoy solamente sobreviven cinco 
tipos de su especie. La familia de los 
rinocerontes se caracteriza por su gran 
tamaño: todas sus especies sobrepasan la 
tonelada. Todos ellos son herbívoros y 
entre sus alimentos preferidos se encuen-
tran las ramas y las raíces.  
Además, cuentan con una piel gruesa 
y resistente, más o menos de entre 2 y 
5 centímetros de grosor.
Estos animales poseen un perspicaz 
sentido del olfato y un oído sensible. 
Su esperanza de vida es de aproxima-
damente 60 años y el promedio de su 
peso es de 1.500 kilogramos. Todos 
son perisodáctilos. Esto quiere decir 
que tienen un dedo central más 
desarrollado en cada pata, que les 
sirve de apoyo principal, y dos dedos 
menores a los lados. Por eso por 
donde pisan van dejando impresa la 
denominada “huella de trébol”.

Las Cartas de Ricardo N° 180

Muy buenos días tengan todos los EXITOSOS miembros y bene�ciarios del Fondo Nacional del 
AHORRO (FNA), pero voluntariamente a partir de hoy usted y yo hemos decidido convertirnos en 
hombres y mujeres de ÉXITO. 
Lo primero que debemos hacer es "convertirnos" en rinocerontes. Lo ha leído bien, debemos a partir 
de hoy convertirnos en rinocerontes, y desde hoy cuando usted se despierte en la mañana se 
imagine pensando que pesa 1500 Kilos y que su físico es el de un rinoceronte. De esta manera, debe 
de levantarse más temprano y entender que después de la ducha, cepillar su cuerno y ponerse su 
ropa de rinoceronte debe estar listo a ir al resolver de los temas de la vida.
Si al salir de casa, te imaginas un reto no lo pienses imaginando ser un asustadizo perrillo, mejor corre a 
enfrentarlo con la fuerza imaginaria de un rinoceronte y debería acometerlo con la fuerza propia de este 
singular y maravilloso animal. Si en el camino alguien lo llama y le comparte un mal comentario hacia 
usted o si al llegar al trabajo encuentra sus compañeros en actitud negativa, recuerde que usted es un 
rinoceronte y que al serlo su piel tiene dos pulgadas de espesor y por tanto, ninguna situación adversa 
podrá afectarlo. Recuerde que usted es un rinoceronte y las pequeñeces de la vida no serán obstáculos en 
su propio caminar. 
Luego, se debe dedicar a crecer, a ser  imponente y para ello su crecimiento personal debe ser la constante 
búsqueda, entendiendo, que cada vez que crezca más, mayores serán los cazadores que trataran de 
cazarlo. Pero no haga caso, avance, sabiendo que ya es un hermoso ejemplar que crece, de piel muy dura 
y con el empuje necesario para las grandes cosas.

¿Lo va entendiendo? ¿Quiere que sigamos? ¿Se siente ya un poco Rinoceronte?
Reciba mi cordial saludo.

Ricardo Arias Mora, Presidente FNA.

8-9

En
er

o 
de

 2
01

2

Construyendo
Sociedad

Actualmente sobreviven cinco especies:

Un mamífero
extraordinario

Uno de los animales más fuertes
junto con el elefante y el hipopótamo

Gran fuerza
y empuje Tienen una piel compuesta por capas

que la hace gruesa y resistente

Una piel
a prueba de todo

Datos curiosos
La piel del rinoceronte es muy gruesa,
pero aún así es sensible a las picaduras
de insectos y al sol.

Se considera al rinoceronte como
un animal en peligro de extinción.

El rinoceronte

El rinoceronte es el animal terrestre
más grande, después del elefante
y el hipopótamo.

• Los cazadores matan a los rinocerontes principalmente por su 
cuerno, el cual es usado en la medicina tradicional china.

• A diferencia de otras especies de rinocerontes,
el de Sumatra está cubierto de pelo.

• Los rinocerontes no se caracterizan por su vista,
pero su olfato es extremadamente sensible.

Comportamiento
Es una especie solitaria y territorial. En el 
momento de sus enfrentamientos con sus 
semejantes, repiten sus gestos agresivos 
hasta que uno de los dos rivales decide 
rendirse. Ambos suelen apretar sus cuernos 
uno contra el otro, empujándose tal y como 
lo hacen todos los mamíferos que cuentan 
con cuernos en su �sonomía. 
Al �nalizar el con�icto, el macho dominante 
pregona su superioridad expulsando una 
rociada de orina pulverizada, mientras que 
el macho subordinado se retira. 

El dueño de un territorio que resulte 
vencido deja de marcarlo con orina y de 
esparcir sus excrementos, y asume la 
condición de macho subordinado. 
Los machos alcanzan la capacidad de 
procrear entre los siete y los ocho años de 
edad, pero por causa de la territorialidad 
no suelen reproducirse al menos hasta los 
diez años.

•  Es un animal que puede dormir tanto parado como   
 recostado.

• La velocidad de un rinoceronte es de más de 50   
 kilómetros por hora.

•  Cuando un pequeño rinoceronte es amenazado por un  
 depredador, los adultos hacen un círculo para protegerlo.

•  El rinoceronte blanco es el más sociable de todos.

•  Es un animal que resiste de 4 a 5 días sin beber agua.

•  El promedio de vida en estado salvaje del rinoceronte es  
 de 60 años.

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas
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Como se sabe, la época de las Cesantías está 
furor y todas las empresas del país deben 
liquidarlas al �nal de año o al terminar el 
contrato de trabajo con cada uno de sus 
trabajadores.

Para el caso del Fondo Nacional de AHORRO,
presentamos en este número todo aquello que usted 
debe saber sobre el proceso para a�liarse a la entidad
y trasladar sus Cesantías a nuestra compañía, para así 
tener la oportunidad de tener Vivienda digna y
Educación de calidad.

¿Puedo solicitar crédito para Vivienda y Educación 
simultáneamente?
¡Claro que sí! Puede solicitar los dos productos al mismo 
tiempo y además disfrutar de bajas tasas de interés. 

¿Este trámite tiene costo?
No tiene costo y no necesita de intermediarios. En el 
FNA, su AHORRO se convierte en una garantía para usted 
y su familia.

¿Qué se debe hacer para registrarse y a�liarse
por Cesantías?
•   Verifique que su empresa se encuentre registrada ante  
 el Fondo Nacional de AHORRO, con el Número de   
 Identi�cación Tributaria (NIT), de lo contrario pídale a  
 su empleador que se a�lie lo más pronto posible a   
 nuestra entidad.
•   Diligencie el formulario de administración de Cesantías, la  
 tarjeta de registro y control de normas – persona natural,  
 y anexe una fotocopia de su documento de identidad.
•   Entregue el formulario y anexos en cualquiera de   
 nuestros puntos de atención a nivel nacional, o a   
 través de los asesores comerciales del FNA.

Tenga en cuenta
Veri�que que su 
empresa se 
encuentre 
registrada ante  el 
Fondo Nacional de 
AHORRO, con el 
Número de 
Identi�cación 
Tributaria (NIT),
de lo contrario 
pídale a su 
empleador que
se a�lie lo más 
pronto posible a 
nuestra entidad.

El FNA, la mejor opción 
para sus Cesantías

A�liándose o trasladando sus Cesantías al Fondo Nacional 
de AHORRO del 1° de enero al 14 de febrero de 2012, 
usted podrá presentar su solicitud de crédito de forma 
inmediata para disfrutar los bene�cios de tener Vivienda 
propia o Educación.
Nota: Siempre y cuando el saldo de las Cesantías consig-
nadas o trasladadas hasta el 14 de febrero, sea igual o 
superior a la asignación básica mensual del a�liado.

Traslado de Cesantías al 
Fondo Nacional del AHORRO

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

Es muy fácil: veri�que que su empleador (público o 
privado) se encuentre registrado ante el Fondo 
Nacional de AHORRO con el Número de Identi�cación 
Tributaria (NIT).
Acérquese a cualquier o�cina del FNA con una fotoco-
pia de su cédula y diligencie el formulario de solicitud 
de administración de Cesantías y la tarjeta de registro 
y control de �rmas de personas naturales.

¿Cómo traslado
mis Cesantías?

TRÁMITE

2. 
1. 

3. 

4. 

Disfrutará de bajas tasas de interés para 
su Vivienda y Educación.

Tendrá acceso a crédito educativo para 
todos los niveles: Técnico, Tecnológico, 
Pregrado, Postgrado en Colombia y 
Especialización, Maestría, Doctorado y 
Postdoctorado en Colombia o en el 
exterior.

Podrá bene�ciarse con los nuevos 
modelos �nancieros de la entidad y de 
los privilegios que ofrecen las VITRINAS 
para la Vivienda y la Educación.

Pagamos oportunamente el auxilio de 
las Cesantías a los aliados.

¿Qué bene�cios
obtengo trasladando mis 

Cesantías al FNA?



¡Afíliese o traslade

Metas de 
cumplimiento
“Vamos a cumplir con la meta 
del millón de Viviendas y del 
millón de créditos educativos 
en el presente cuatrienio”, 
a�rmó el Presidente del FNA, 
al realizar el importante 
anuncio que permitirá el fácil 
acceso al portafolio de 
servicios de la entidad.

Estudio inmediato de su crédito
para Vivienda y Educación, si se
a�lia o traslada sus Cesantías al
FNA en el plazo previsto.

Los ciudadanos que 
se a�lien o trasladen 
sus Cesantías al 
Fondo Nacional de 
AHORRO (FNA) 
antes del próximo 
14 de febrero, 
podrán solicitar de 
forma inmediata su 
crédito para 
Vivienda o 
Educación, siempre 
y cuando su monto 
de consignación sea 
igual o superior a su 
salario.
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¿Sabía usted?

En el 2011 el FNA 
ocupó el primer 

lugar en recaudo
de Cesantías. 

BENEFICIOS

sus Cesantías
antes del 14 de febrero!

Estos créditos tendrán tasas de interés favorables 
para los ciudadanos que se  acojan a este 
estímulo, previo el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones establecidos en el reglamento de 
crédito, los cuales se pueden consultar en la 
página web www.fna.gov.co.
Así lo anunció el presidente de la entidad, Ricardo 
Arias Mora, quien recordó que en el 2011 el FNA 
ocupó el primer lugar en recaudo de Cesantías. 
Por tal motivo, como valor agregado, se dispuso 
para este año el crédito inmediato a quien ordene 
el traslado de sus Cesantías al FNA teniendo como 
límite la fecha mencionada.

Otros bene�cios
El FNA sigue entregando más buenas nuevas a los colombianos 
en el presente año. Otro de los bene�cios consiste en que el 
a�liado que tenga un crédito vigente puede acceder a otra 
solicitud con el mismo �n, si han transcurrido dos años desde el 
desembolso del primer préstamo.
Así mismo, el FNA ha decidido crear cupos de crédito. Esto 
signi�ca que con un solo cupo de crédito, esta entidad le puede 
�nanciar al a�liado máximo hasta dos Viviendas.
Además, el bene�ciado con el préstamo hipotecario tendrá la 
opción de comprar un inmueble y hacerle mejoras con el cupo de 
crédito vigente.
De esta manera, el FNA sigue brindado buenas noticias a sus 
a�liados, quienes pronto contarán con un servicio de 24 horas 
para realizar sus consignaciones a las cuentas de AHORRO 
Voluntario Contractual (AVC), o para el pago a los préstamos 
hipotecarios o de Educación.

Por: Redacción El Ahorrador



Además de nuestra presencia en redes 
sociales, en los principales buscadores 
como Google, Yahoo o Bing,
los usuarios podrán encontrar
un sinnúmero de artículos variados
del Fondo Nacional de AHORRO,
que muestran nuestra constante 
gestión para construir sociedad. 

Canal principal de comunicación con nuestros consumidores 
�nancieros, donde estaremos atentos a resolver las 
inquietudes que se presenten, con el �n de informar y guiar 
sobre los diferentes procesos y trámites. También se emitirán 
diariamente novedades sobre AHORRO, Vivienda, Educación
y publicaciones o�ciales de la Entidad, tales como 
comunicados de prensa, artículos de nuestro periódico
El Ahorrador y mucho más, propiciando la participación 
activa en espacios de opinión para construir sociedad. 
Encuéntranos en www.facebook.com/FNAcolombia

En este espacio se puede encontrar el material 
audiovisual relacionado con eventos, Vitrinas, 
programas emitidos en FNA AHORRO TV y AHORRO 
Noticias, testimonios de ciudadanos que ya han 
adquirido Vivienda y mucho más. Allí los ciudadanos 
podrán participar y dejar sus comentarios. Podrán 
encontrarnos en www.youtube.com/FNAAHORRO

Esta red está dedicada a promover noticias
y contenidos de AHORRO, Crédito, Vivienda
y Educación, las cuales estarán clasi�cadas 
por HashTags. De igual manera nuestros 
asesores virtuales estarán dispuestos
a atender las inquietudes que se presenten.
Encuéntranos en @FNAAHORRO
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Con el �n de facilitarles a los colombianos
el camino para tener una Vivienda digna y 
una Educación de calidad, el Fondo Nacional 
de AHORRO ha ampliado su espacio virtual, 
de modo que desde su propio hogar
el ciudadano tenga acceso a la información 
que necesita para bene�ciarse de nuestros 
servicios y cambiar su vida.

Hoy en día contamos con un portal web en el 
que se pueden encontrar los productos que 
ofrecemos y los trámites necesarios, además de la 
implementación del chat en tiempo real donde 
los asesores estarán listos a resolver cualquier 
inquietud y brindar un acompañamiento virtual.

El FNA Virtual se ha preocupado por implementar para nuestros usuarios 
un portal amplio, completo y seguro, con el �n de generar cercanía, 
con�anza de consulta, transacciones (usando su clave personal e 
ingresando a la opción Fondo Virtual) y facilitando el servicio y la 
participación activa de los consumidores �nancieros.

Siendo una entidad �nanciera proyectada para construir futuro y aportar al 
desarrollo del país, hoy en día tenemos diversos canales de atención que 
buscan facilitar la atención al ciudadano, sin necesidad de �las o esperas. 

Nuestros asesores están resolviendo dudas y colaborando con toda la 
información requerida desde las redes sociales más populares de internet, 
con la intención de crear una estrecha relación y mantener una constante 
integración por medio de nuestro FNA Virtual.

Ya no es necesario recorrer grandes distancias y hacer �las en busca de información. 
Anímate, entra a nuestros canales digitales, comunícate con nosotros y entérate
de todos los bene�cios que el FNA tiene para ti.

FNA desde
su hogar

El FNA en la comunidad virtual está presente en:

YO NO HAGO FILA…

Y USTED¿ ¿

El FNA Virtual se ha 
preocupado por 
implementar para 
nuestros usuarios 
un portal amplio, 
completo y seguro, 
con el �n de generar 
cercanía, con�anza 
de consulta, 
transacciones 
(usando su clave 
personal e 
ingresando a la 
opción Fondo 
Virtual) y facilitando 
el servicio y la 
participación activa 
de los consumidores 
�nancieros.

Por: Redacción El Ahorrador



Paso a paso de la
a�liación por Cesantías

PUNTO POR PUNTO

Cada vez más colombianos depositan su con�anza en 
el Fondo Nacional de AHORRO para la administración 
de sus Cesantías. En esta edición les presentamos una 
breve guía para adelantar en gran parte su trámite de 
a�liación por este medio, en lo relacionado con el 
Formulario SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN DE CESANTIAS.
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Recuerde
Para a�liarse o 

trasladar sus 
Cesantías, debe 

veri�car primero 
que su Empleador 

esté registrado ante 
el FNA. Lo puede 

hacer con el 
Número de 

Identi�cación 
Tributaria (NIT)

de la empresa. En 
todas de nuestras 

sedes puede hacer 
esta consulta.

1.

Ingrese a www.fna.gov.co, despliegue Productos 
y haga click en Cesantías.

3.

Aquí encontrará un enlace para descargar el 
respectivo formulario. Recuerde que para poderlo 
visualizar e imprimir, su computador debe estar 
provisto del programa Adobe Acrobat Reader 
(para ver archivos PDF).
Dé click en el enlace Formulario de Solicitud de 
Administración de Cesantías.

4.

Su computador abrirá una nueva ventana o 
pestaña con el respectivo formato.
Puede tener una copia, dando click derecho sobre 
el formato y escogiendo la opción Imprimir.
Nota: El formulario tiene un completo instructivo 
para que lo diligencie correctamente.

En esta sección encontrará importantes temas 
relacionados con las Cesantías (descripción, 
bene�cios, seguros, etapas de a�liación y de 
trámite, etcétera).
Para nuestro caso, nos dirigimos a la opción: 
¿Cómo me a�lio? Desplegamos luego las 
diferentes opciones y damos click en
Formulario de a�liación.

2.

Debe radicar los siguientes DOCUMENTOS en
cualquiera de nuestras sedes en todo el país:
Formulario de Administración de Cesantías debidamente 
diligenciado con tinta negra y letra legible, sin tachones, 
enmendaduras ni corrector. Impresión dactilar legible y 
completa, sin repisar, con tinta negra.
Tarjeta de Registro y Control de �rmas (disponible en nuestras 
o�cinas), debidamente diligenciada con tinta negra y letra 
imprenta, sin tachones, enmendaduras, ni corrector, impresión 
dactilar legible y completa, sin repisar con tinta negra.
Fotocopia legible del documento de identi�cación (No se 
recibe impresión de scanner o fax).

 ¡TENGA EN CUENTA!

Por: Carlos Andrés Martínez



Evite gastos
innecesarios

RECOMENDACIONES

Con la Estrategia de Educación en Valores que 
conduzcan a la cultura del AHORRO, el 
Proyecto José quiere contribuir a formar 
“ciudadanos con carácter, capaces de 
aprender por sí mismos, empeñados en 
conseguir su desarrollo integral, con 
principios, valores y convicciones que 
fundamenten su conducta”.

Saber que a través de la cultura del AHORRO puedo 
obtener grandes bene�cios que me ayudarán a 
alcanzar mis metas, lograr la tan anhelada libertad 
�nanciera, no siendo más esclavo del consumismo, 
son aspectos de la cultura del AHORRO que el 
Proyecto José se propone fomentar entre los 
colombianos, con la ayuda de los jóvenes 
estudiantes mayores de 18 años. 

La estrategia es
la Educación

NO OLVIDE

Bajo el objetivo del FNA de satisfacer la necesidad 
de miles de colombianos que sueñan con tener 
una Vivienda propia o adelantar sus estudios de 
Educación superior, el Proyecto José se propone 
convertir en realidad la esperanza de cada uno de 
ellos, al tiempo que busca aportar su grano de 
arena para que los jóvenes bene�ciarios tengan 
un proyecto de vida. 
El Proyecto José es un canal de venta y servicios con 
el que cuenta el Fondo Nacional de AHORRO (FNA), 
cuyo propósito es brindar a los estudiantes mayores 
de 18 años una oportunidad de mejorar sus condi-
ciones de vida, incorporándolos en calidad de 
corresponsables comerciales para fomentar la 
cultura del AHORRO en sus comunidades.
Con el apoyo de la Fundación Impacto Juvenil, el 
Fondo adelanta la socialización de este proyecto para 
los jóvenes estudiantes, quienes tendrían la estrategia 
comercial de llegar a su entorno más cercano (familia, 
compañeros de estudio o vecinos) para fomentar la 
cultura del AHORRO, a través de la a�liación al FNA 
mediante el producto de AHORRO Voluntario Contrac-
tual o por el depósito de Cesantías.
La Fundación Impacto Juvenil es una entidad 
surgida hace cuatro años con la intención de dar 

Siguiendo los El FNA y la Fundación Impacto 
Juvenil buscan fomentar la cultura del AHORRO 
entre los colombianos con la ayuda de
estudiantes mayores de 18 años.

El Proyecto José, 
presente

Algunos dicen que 
“Colombia es un país 
extremadamente rico 
pero con mentes 
demasiadamente pobres”. 

El Proyecto José busca 
precisamente que esta 
frase no tenga ninguna 
validez en nuestro país.

AHORRO, 
instrumento vital
Para el FNA es de 
vital importancia
el fomento del 
AHORRO para que
los colombianos 
logren sus metas.

14
En

er
o 

de
 2

01
2

Construyendo
Sociedad

El Proyecto José es 
un canal de venta y 
servicios con el que 
cuenta el Fondo 
Nacional de 
AHORRO (FNA), 
cuyo propósito es 
brindar a los 
estudiantes 
mayores de 18 años 
una oportunidad de 
mejorar sus 
condiciones de vida, 
incorporándolos en 
calidad de 
corresponsables 
comerciales para 
fomentar la cultura 
del AHORRO en sus 
comunidades. respuesta a las múltiples preocupaciones que 

surgen en las instituciones educativas y colegios 
del país, especialmente en temas relacionados 
con crisis de identidad, falta de fe y carencia de 
valores. Durante el año 2011, la Fundación 
logró impactar a 12.100 niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de 25 instituciones educati-
vas, sin contar con directivos, docentes y 
familiares de los alumnos. Para 2012 la meta 
es bene�ciar a 19.625 estudiantes.

AHORRO, instrumento vital
Para el FNA es de vital importancia el 
fomento del AHORRO para que los colom-
bianos logren sus metas.  Entendido el 
AHORRO como un modelo �nanciero que 
brinda grandes posibilidades para que el 
país avance hacia la prosperidad, el Proyec-
to José de�ne este instrumento como la 
iniciativa de “reservar alguna parte del 
gasto ordinario”, en previsión de necesida-
des futuras, lo cual implica “llevar a cada 
colombiano a dar tanto como pueda, 
trabajar tanto como pueda y ahorrar tanto 
como pueda”. 
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Por: Redacción El Ahorrador

Jóvenes de la Fundación Impacto Juvenil durante el evento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.



Dispositivo de comunicación móvil  //   Organización del Tratado 
Atlántico Norte.
Cuando se va la luz se busca una…  //  (Al revés) Insultar, agredir, 
difamar.
Actual reina de Inglaterra  //  (Al revés) salario básico, le suben cada 
�n de año.
Parte, se aleja… //  Plata  //  Gustavo Rodríguez  //  Liliana Iglesias
Ingenuo, inofensivo  //  Yodo  //  A la moda. 
Escuela de Teatro Regional  //  (Al revés) sendero, vía, calle  //  “A” al 
cuadrado.
(Al revés) hermano malvado de Abel  //  Competencia acuática  //  
Vitamina antirraquítica.
El Rey del Despecho  //  Abreviatura de atmosfera  //  Cualidad, 
poder.
Carta “dura” de la baraja  //  (Al revés) marcharé, andaré //  Gran 
diosa egipcia de la fecundidad.
En Condorito, reacción �nal…  //   San Francisco de …  //  Tipo de 
sangre.
Cobijar, cubrir  //  Entidad cuestionada en la época invernal.
(Al revés) partícula cargada eléctricamente  //  Parte �nal de un 
discurso o ensayo  //  Carbono.
Nota musical  //  “El” en italiano  //  Se multiplicaron con los peces 
según la Biblia.  

El sueño de miles de nuestros a�liados  //  (Al revés) Fondo 
Nacional del AHORRO.
Forma de a�liarse al FNA  //  Marca de arroz.
(Al revés) Cerveza de fermentación alta  //  Comunicarse con 
Dios  //  Partido político mexicano.
(AL revés) completo, justo  //  Donde moran las nubes… 
Última vocal  //  Mar ubicado entre Grecia y Turquía  //  
Canción de Jorge Villamil: “Amigo cuanto tienes, cuanto 
vales…”
Sin nombre…  //  (Al revés) forma cariñosa de los niños llamar 
al papá.
Grito militar  //  Da en el blanco, acierta  //  Descanse en paz 
(en latín, dice la lápida).
Preso, condenado  //  (Al revés) población de Arauca  //  Nota 
musical.
Pirámide que causó dolores de cabeza...  //  Ingreso, entrada, 
acceso.
Relacionado con el sueño  //  A�rmación positiva  //  General 
Electric.
(En inglés) Diez  //  Formatos de audio (redondos).
A los que les ayudamos a cumplir sus metas de Vivienda y 
Educación  // La que va antes de la “B”.
Relación de empleados que han de recibir un salario  //  
Nitrógeno  //  Cofre, baúl.
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RESPUESTAS AL ANTERIOR (ed. 5)

HORIZONTALES:
1. Ricardo, casa.
2. enano, tachar.
3. MG, TT, Salomón. 
4. Ernesto, Roma. 
5. See, charlas. 
6. Asean,  ido. 
7. Soda, cava, OS. 
8. Ver, canoa. 
9. P, EOI, crédito. 
10. HSD, Europa. 
11. Sociedad, CR. 
12.  O, átomo, osado. 13. 
Sano, futuro.

VERTICALES: 
1. Remesas, pesos. 
2. Ingresos, O, a. 
3. Ca, need, noche. 
4. Ante, AA, omiso. 
5. Néstor, video. 
6. D, T, CE, DT. 
7. Costo, aro, AAF. 
8. AA, VIH, dat. 
9. CCL, picada, OT. 
10. Ahorro, oda, ud.
11. Lomas, reno, AR.
12. Aroma, oscuros.
13. NASA, acero

CARICATURA



Nuestros asesores llegan
hasta donde nadie ha llegado

Llámenos y le enviaremos un Asesor comercial 
a su o�cina o su domicilio.

www.fna.gov.co
Bogotá: 307 7070        Línea Gratuita Nacional: 01 8000 52 7070
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