
 
FNA Móvil en Tolima
Desde el 27 de mayo hasta el 10 de junio el FNA 
Móvil visitará diferentes municipios de este  
departamento con el fin de brindarle a todos los 
tolimenses soluciones en Vivienda y Educación.
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FNAColombia Ricardo Arias Mora, Presidente

Hoy me siento agradecido y confiando 
en que los nuevos proyectos convenidos 

en Medellín beneficien y llenen de 
prosperidad a los antioqueños 
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Un nuevo corazón 
para Medellín

Un nuevo corazón 
para Medellín

El FNA y la Alcaldía de Medellín se unen para transformar la 
vida urbana y las vidas personales de 1.575 familias del sector 

de los barrios Naranjal y Arrabal en la capital antioqueña. 5
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El poeta francés Saint-John Perse lo expresa en un 
hermoso verso: “Sucede que no tenemos suficiente tiempo 
para disfrutar este instante”. Cada día, cada hora, cada segundo, 
tienen un valor invaluable; por eso es muy importante crecer 
como individuo, apuntando hacia el mejoramiento continuo. Si 
encaminamos nuestra existencia hacia ser mejores personas, el 
tiempo, nuestro mayor activo, se convertirá en nuestro aliado. 
Hay tres factores que  son propulsores en el mejoramiento 
personal: la preparación, la meditación y la aplicación. La 
preparación requiere disciplina, tenacidad. Prepararse es 
instruirse, es ilustrarse frente a un tema.  Es asumir una práctica, 
un hábito de excelencia. 
Meditar es posibilitar un espacio de silencio en el que sea posible 
la introspección, el diálogo con uno mismo.  Es revaluar el pasado, 
sin apegos nocivos, para visualizar un futuro lleno de retos y 
compromisos. Meditar es sintonizarse con nuestros designios más 
altos, con nuestros propósitos más profundos.
Lo anterior queda incompleto si no aplicamos. La aplicación nos 
permite aterrizar en el diario vivir nuestras creencias, nuestras 
ideas y propósitos. McReynolds dijo que cuando de la vida 
personal se trataba, llega el momento en que “uno debe dejar de 
esperar por el hombre en que se quiere convertir para empezar a 
ser el hombre que debe ser”. 
Nosotros en el Fondo Nacional del AHORRO trabajamos día a día 
por la consolidación de este propósito. La invitación es que cada 
cual asuma dicho compromiso en sus vidas.

Meditar es posibilitar 
un espacio de silencio 

en el que sea posible la 
introspección, el diálogo 

con uno mismo. 
Es revaluar el pasado, 

sin apegos nocivos, 
para visualizar un 

futuro lleno de retos y 
compromisos. 

Meditar es sintonizarse 
con nuestros designios 

más altos, con nuestros 
propósitos más 

profundos.
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Línea Gratuita Nacional: 018000 52 7070

Recuerde
Para contactar al Presidente:

@RicardoAriasM

Ricardo Arias Mora

rarias@fna.gov.co

El crecimiento personal:
                   un reto continuo

Debemos vivir hoy como si fuéramos a morir mañana. 
Si interiorizáramos esta frase, con todo el significado 
que conlleva, viviríamos nuestra vida a plenitud. 
En latín la frase ‘Carpe diem’ sintetiza de manera 
concisa aquella consigna que nos invita a disfrutar y a 
aprovechar cada momento como si fuese el último. 

Sobresaliente labor del FNA 
durante el actual Gobierno
El Fondo Nacional del AHORRO (FNA) ha 
desembolsado, durante lo corrido del 
Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos, más de 1,5 billones de pesos 
en soluciones de vivienda para más 
de 51 mil familias ahorradoras del país. 
Con este hecho se confirma el buen 
rumbo de la entidad, que busca 
finalizar 2012 desembolsando más 
de 100 mil créditos para la compra 
de vivienda. Cabe destacar que 
de estos beneficiarios, más de 21 
mil corresponden a trabajadores 
independientes, quienes, gracias a 
tener cuenta de AHORRO Voluntario 
Contractual (AVC), lograron realizar 
el sueño de su vida de acceder a una 
casa digna.

FNA presente en el Cesar
A partir del 30 de mayo, el Fondo Nacional del AHORRO 
funcionará un punto empresarial en Fonvisocial, entidad 
que busca dar soluciones de vivienda en el municipio de 
Valledupar. Este hecho servirá para incentivar el apoyo 
al proyecto habitacional en distintos sectores del Cesar.  
Los recursos fueron comprometidos por el FNA para 
la construcción de la primera etapa de los 5 mil 600 
apartamentos para estratos 2 y 3 que proyecta la Alcaldía 
en el predio ubicado al sur de Valledupar.

Ibagué recibe a la 
‘Ciudad de la Prosperidad’ del FNA
La Capital Musical de Colombia recibe, entre el 31 
de mayo y el 3 de junio de este año, la ‘Ciudad de la 
Prosperidad’ del Fondo Nacional del AHORRO. En ella 
todos los ibaguereños recibirán atención personalizada 
en lo referente al portafolio de servicios de la entidad, 
con el fin de brindar soluciones de alta calidad en 
materia de vivienda y educación.

Ricardo Arias Mora
Presidente

Reto del nuevo Ministro de Vivienda: 
entrega de 100 mil viviendas totalmente 
subsidiadas 

Perfil del Ministro Germán Vargas Lleras
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Por: Redacción El Ahorrador

COMPROMiSO

“No hay inversión que tenga un impacto social tan positivo y sobre 
todo para sacar a la gente de la pobreza extrema, como dándoles 
vivienda”. “Asumo con todo el entusiasmo este reto enorme de 
convertir la vivienda en un tren de alta velocidad”.

La meta es la Vivienda 
de interés Prioritario

“Con esta 
política de 

vivienda vamos 
a continuar 

mejorando esos 
indicadores, 
porque está 

comprobado 
que ese factor 

de entregarles 
vivienda a los 

más pobres de 
los pobres tiene 

un impacto 
social de gran 

transcendencia”.
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El Presidente Juan Manuel Santos le entregó un casco y un chaleco al nuevo Ministro de Vivienda, Germán Vargas 
Lleras, para que saque avante la política de entregar 100 mil viviendas a las familias más pobres del país.

“Por eso estoy seguro de que usted, con esa capacidad ya 
demostrada de hacer que las cosas funcionen, va a tener un gran 
éxito. Entonces le tenía un regalito: en lugar del fuete, le voy a 
dar un casco, para que usted se lo ponga, y un chaleco. Ahora 
lo quiero ver todos los días con ese casco pegando ladrillos”.
Con estas palabras, el Presidente Juan Manuel Santos 
posesionó al exministro del interior Germán Vargas Lleras 
como nuevo Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Tras el juramento de rigor y luciendo su nuevo atuendo, el 
Ministro Vargas Lleras entregó sus primeras declaraciones 
a los medios de comunicación: “Asumo con todo el 
entusiasmo este reto enorme de convertir la vivienda en 
un tren de alta velocidad. Y digo un reto enorme, porque 
el Gobierno del Presidente Santos ha lanzado la más 
ambiciosa política en la historia de este país: llegarles por 
primera vez a los colombianos que devengan menos de 
100 mil pesos mensuales, que son las familias que están 
en la más absoluta pobreza”.
En otro de los apartes de su intervención, Vargas Lleras afirmó 
que este objetivo se alcanzará a través de la modalidad de 
Vivienda de interés Prioritario (ViP), con la cual se espera entregar 
el año entrante 100 mil viviendas ciento por ciento subsidiadas 
a igual número de familias.
Reveló que desde cuando se anunció el programa, alcaldes 
y gobernadores comenzaron a radicar en el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio un total de 65 proyectos para 
construir 140 mil viviendas. indicó que ya se están realizando 
las respectivas visitas técnicas sobre los terrenos.
“Los que pasen y se viabilicen serán objeto de la subasta que 
abriremos nacionalmente, en el mes de junio, para identificar 
los constructores y arrancar las obras”, precisó.
El nuevo Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio –quien es 
nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo–, es abogado 
egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario, doctorado en Gobierno y Administración Pública de la 
Universidad Complutense de Madrid en España.
En los últimos años ha sido Senador de la República en varios 
períodos y candidato presidencial. Durante el actual Gobierno 
ha ejercido como Ministro del interior y Justicia, Ministro del 
interior y ahora como jefe de la cartera de Vivienda, Ciudad 
y Territorio.

“Hemos logrado bajar la pobreza al 34 por ciento y la pobreza 
extrema al 10,6 por ciento, algo que la verdad no nos 
imaginábamos que íbamos a lograr en tan corto tiempo. 
Con esta política de vivienda vamos a continuar mejorando 
esos indicadores, porque está comprobado que ese factor 
de entregarles vivienda a los más pobres de los pobres tiene un 
impacto social de gran transcendencia. No hay inversión que 
tenga un impacto social tan positivo y sobre todo para sacar a 
la gente de la pobreza extrema, como dándoles vivienda”.
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Reto del nuevo Ministro de Vivienda:
entrega de 100 mil viviendas totalmente subsidiadas

Vargas Lleras afirmó 
que se espera entregar 
el año entrante 100 mil 
viviendas ciento por 
ciento subsidiadas a igual 
número de familias. Este 
objetivo se alcanzará a 
través de la modalidad 
de Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP).



M
ay

o 
de

 2
01

2
Construyendo
Sociedad4

El presidente 
Juan Manuel 
Santos 
reconoció 
la labor 
desempeñada 
por Vargas 
Lleras al frente 
de la cartera 
del Interior, en 
el que estuvo 
hasta el 17 de 
mayo de 2012, 
cuando se 
posesionó como 
Ministro de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio.

Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario donde se recibió 
de abogado. En el instituto Ortega y Gasset de la Universidad 
Computense de Madrid, en España, adelantó estudios de 
Gobierno y Administración Pública.
A sus 19 años de edad, en 1981, inició su vida política como 
concejal del municipio de Bojacá (Cundinamarca), bajo las 
banderas del Nuevo Liberalismo, movimiento fundado por 
Luis Carlos Galán. Debido a su compromiso contra las mafias 
y la corrupción, Galán lo nombró coordinador político de la 
localidad de Los Mártires, en la capital de la República. La 
experiencia adquirida en este cargo lo motivó a aspirar al 
Concejo de Bogotá en 1988 y, nuevamente, en 1991.
En 1994 se retiró del Concejo para aspirar al Senado de la 
República. Para este cargo fue elegido con masivas votaciones 
durante cuatro periodos consecutivos. Desde su curul como 
Senador, Vargas Lleras promovió e impulsó alguna de las leyes 
más significativas en la historia política del país.
Durante su paso por el Senado desempeñó como presidente 
del Congreso de la República en el período 2003-2004, 
también fue presidente de la Comisión Primera y presidente 
de la Comisión Ética.
El 25 de junio de 2009 lanzó su campaña presidencial para 
el periodo 2010-2014 logrando la tercera mayor votación 
con cerca de un millón y medio de votos.
En julio de 2010 el presidente electo Juan Manuel Santos 
le ofreció ocupar la cartera del interior y de Justicia, cargó 
que asumió el 7 de agosto. Un año después, el 11 de 
agosto de 2011, tras escisión del Ministerio del interior y 
de Justicia, el presidente Juan Manuel Santos reconoció 
la labor desempeñada por Vargas Lleras al frente de la 
cartera del interior, en el que estuvo hasta el 17 de mayo 
de 2012, cuando se posesionó como Ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

El ministro Germán Vargas Lleras nació el 19 de febrero 
de 1962 en el seno del hogar conformado por Germán 
Vargas Lleras Espinosa y Clemencia Lleras, hija de 
Carlos Lleras Restrepo, quien fue Presidente de 
Colombia entre 1966 y 1970.

Perfil del Ministro
Germán Vargas Lleras

Cortesía del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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El proyecto 
busca la 

transformación 
social, ambiental 

y urbanística 
de esta zona 
de Medellín, 

la cual contará 
con amplio 

espacio público 
y mayor 

aprovechamiento 
y valorización 

de la tierra.

Con el lema ‘Un nuevo corazón para Medellín’, el Fondo Nacional del 
AHORRO (FNA) y la Alcaldía de la ciudad suscribieron un convenio que 
consolida el Plan Parcial de Renovación Urbana Naranjal y Arrabal de 
la capital de Antioquia.
El proyecto busca la transformación social, ambiental y urbanística de 
esta zona de Medellín, la cual contará con amplio espacio público y 
mayor aprovechamiento y valorización de la tierra.
También mejorará la calidad de vida de 1.575 familias del sector, que 
trabajan en reparación, venta de repuestos y servicios generales de 
vehículos, así como en lo relacionado con el reciclaje.

¿Por qué es un proyecto innovador?
El proyecto contará con sellos de intervención en Naranjal y Arrabal, lo 
cual implica mayor eficiencia financiera, arquitectura con sostenibilidad 
ambiental, hogares digitales, vivienda de calidad, amplios espacios 
públicos y optimización del uso y del valor de la tierra. 

¿Quiénes se beneficiarán?
•	 Empresarios y trabajadores dedicados a actividades relacionadas 

con atención a vehículos livianos y pesados, y con servicios de 
residuos sólidos y reciclaje.

•	 Propietarios, residentes, arrendatarios y poseedores de vivienda, 
agrupados en organizaciones sociales, que voluntariamente 
accedan a los requisitos de participación.

•	 Potenciales compradores de unidades inmobiliarias habitacionales 
y de comercio.

•	 Ciudadanía en general.

Un nuevo corazón para Medellín

El FNA y la Alcaldía de Medellín se unen para 
transformar la vida urbana y las vidas personales 
de 1.575 familias del sector de los barrios Naranjal 
y Arrabal en la capital antioqueña. 

El Presidente del Fondo Nacional del AHORRO (FNA), Ricardo Arias Mora; el 
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, y la Gerente de la Empresa de 

Desarrollo Urbano (EDU), Margarita María Angel Bernal, suscribieron, el pasado 
13 de mayo, un convenio interadministrativo que impulsará la transformación 

urbana del sector Naranjal y Arrabal de la capital antioqueña.

COMPROMiSO

Entre otros, la construcción de un centro logístico para la atención al 
vehículo pesado, un centro de acopio de residuos sólidos y reciclaje, y un 
centro de infraestructura comercial y de servicios de atención al vehículo 
liviano. Se hará adecuación de vías, reposición de redes de acueducto y 
obras de alcantarillado, energía, gas y telecomunicaciones.

¿Qué desarrollos 
contempla el proyecto?

¿Qué fases de intervención contempla 
el proyecto?
La renovación urbana de Naranjal y Arrabal tiene 
un plazo de gestión de seis años de operación y 
ejecución urbana, entre 2008 y 2016. Y comprende 
las fases de preparación, iniciación de la ejecución, 
y ejecución y terminación de productos inmobiliarios.

¿En qué consiste la estrategia de gestión?
Se constituirá un Fidecomiso General Mercantil entre los 
propietarios, los inversionistas públicos y privados, y la EDU 
como operador urbano, que ofrecerá instrumentos de seguridad 
jurídica y transparencia en todo el proceso de ejecución.

¿Cómo se buscará la disponibilidad de los predios?
A través de la asociación voluntaria de los propietarios de 
los inmuebles, lo cual les garantizará ser socios gestores y 
participar de las utilidades de la operación inmobiliaria. La 
expropiación por vía administrativa, con base en el valor 
comercial de sus predios, será la última salida para los 
propietarios que no accedan a dicha asociación.

Así se estima quedará el proyecto en el 2016 en la ciudad de Medellín, Antioquia.
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Por: Redacción El Ahorrador



“A pesar de 
las altas 
temperaturas, 
que superaron 
los 36 grados 
centígrados, 
la población 
del Cesar se 
movilizó a 
visitar la 
Ciudad de la 
Prosperidad, 
donde nos 
brindaron todo 
el calor humano”.
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Sociedad6

M
ay

o 
de

 2
01

2

Como un verdadero éxito se define lo que fue la primera Ciudad de la Prosperidad para la Vivienda y la Educación, con más de 2.000 millones de pesos en transacciones.     
Fotos: Nathaly Peña Vélez

RESPONSABiLiDAD SOCiAL

El FNA sigue cumpliéndole al país, toda vez que durante el 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, más exactamente 
hasta el 30 de abril pasado, la entidad había desembolsado 1,5 
billones de pesos, recursos con los cuales se ha solucionado el 
problema de vivienda a más de 51 mil familias. Es decir que cada 
día 133 ahorradores del FNA estrenan casa propia.

¿Cúal es el compromiso del 
FNA con sus ahorradores?

Estas cifras son otra prueba del éxito alcanzado por esta jornada, 
que tuvo la visita de más de 12 mil cesarenses provenientes de los 25 
municipios de ese departamento. El certamen se cumplió en la Plaza 
Alfonso López de la capital del Cesar.
El Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, expresó su complacencia por 
los resultados sobresalientes de la Ciudad de la Prosperidad. Destacó 
que la visita de la entidad generó una gran expectativa entre los 
habitantes de ese departamento, por cuanto desde hace tiempo 
“no veían la acción del Estado”.
“A pesar de las altas temperaturas, que superaron los 36 grados 
centígrados, la población del Cesar se movilizó a visitar la Ciudad 
de la Prosperidad, donde nos brindaron todo el calor humano. 
En el municipio de La Jagua de ibirico, todos los residentes en 
esta localidad se volcaron a la plaza principal. Durante 
todo el día recibimos más de mil afiliaciones”, dijo 
el Alto Directivo del FNA.
Para el Presidente Arias, la movilización que 
realizan los Móviles del FNA por esa región 
del país, se constituye en el recorrido más 
grande que se ha producido dentro del 
territorio nacional.
Se entregaron a cerca de 10 ahorradores 
del FNA sendas cartas de aprobación de 
créditos para vivienda. Los préstamos 
oscilan entre los 30 y 80 millones de pesos 
cada uno. Varios de los favorecidos se 
afiliaron hace un año al FNA y abrieron sus 
cuentas de AHORRO Voluntario Contractual 
(AVC), en las que depositaron mensualmente 
una determinada suma de dinero.
Lo s  b e n e f i c i a d o s  co n  e s t as  c a r t as 
agradecieron al Presidente Arias y al FNA 

Más de 22 mil millones de pesos en operaciones

Más de 22 mil millones de pesos en operaciones, como 
aprobaciones y desembolsos, logró la Ciudad de la 
Prosperidad para la Vivienda y la Educación del Fondo 
Nacional del AHORRO, (FNA), que se realizó durante 
cuatro días y acaba de concluir en Valledupar, Cesar.

por la agilidad en el trámite del préstamo. “Qué eficiencia. Ayer en la 
tarde entregué los papeles que me solicitaron y hoy ya me aprobaron 
el crédito”, dijo uno de los beneficiados, sin poder ocultar su alegría.
Durante los cuatro días del evento, el Presidente Arias se reunió con 
diferentes sectores sociales y económicos del Cesar, entre ellos con un 
grupo de vendedores ambulantes que se mostró muy interesado en 
ahorrar en el FNA. Este encuentro tuvo lugar en la Casa de la Cultura. 
También se encontró con varios alcaldes del departamento, a quienes 
les dijo: “Queremos trabajar con ustedes y diseñar un nuevo plan de 
vivienda para mejorar el país”. Al mismo tiempo, les solicitó impartir la 
cultura del AHORRO en cada uno de los municipios que representan y 
que cada alcalde traslade voluntariamente sus Cesantías a la entidad 
que construye sociedad.
Entre las propuestas que se escucharon durante la reunión se destacó 
la del Alcalde de Aguachica, Julio César Casadiego Navarro, quien le 
ofreció al Presidente del FNA un local en un hotel de este municipio 
para establecer una oficina comercial de la entidad.
Al final de esta cita, los alcaldes se comprometieron a trabajar 
por la vivienda y la educación en todos los municipios del Cesar. 
Posteriormente, el máximo directivo de la entidad se encontró con 
varios ciudadanos, quienes expresaron su interés de afiliarse a través 
de la línea Platino, diseñada para las comunidades religiosas.
La próxima parada de la Locomotora de la Vivienda, que viaja “a todo 
vapor” por el país, será ibagué, donde se realizará la Ciudad de la 

Prosperidad, del 31 de mayo al 3 de 
junio próximo. Posteriormente 

s e  e f e c t u a r á n  e v e n t o s 
similares en Pasto, Nariño y 

otras ciudades del país.

Por: Redacción El AhorrAdor

Recuerde:
Del 31 de mayo al 3 
de junio, la Ciudad 
de la Prosperidad se 
traslada a Ibagué
¡Los esperamos!

Ciudad de la Prosperidad,  
todo un éxito en Valledupar



El FNA Móvil 
recorrió 

La Guajira, 
Cesar y Tolima. 
Los móviles se 

parquean en 
las plazas o 

parques 
principales de 
los municipios 

de cada 
departamento.

La Locomotora de la Vivienda y la 
Educación ahora llega mucho más 
fácil a todos los colombianos. 

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

Por: Nathaly Peña Vélez
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El Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, enfatiza siempre en una 
expresión: “Todo colombiano debe Dar tanto como pueda, todo 
colombiano debe Trabajar tanto como pueda y todo colombiano debe 
AHORRAR tanto como pueda”. 
Estas palabras se cristalizan cada vez más con la llegada del FNA 
Móvil, que se traslada desde Bogotá hasta varios municipios de los 
departamentos de Colombia, siendo una herramienta efectiva para 
que todo colombiano pueda acceder oportunamente al portafolio de 
servicios que les brinda entidad. 
En cada FNA Móvil un equipo de asesores está dispuesto a brindar toda la 
información requerida a los habitantes de las poblaciones que se visitan. 
Ellos pueden afiliarse a través del traslado de Cesantías o por medio de la 
apertura de una cuenta de AHORRO Voluntario Contractual (AVC), para 
poder acceder a un estudio de  crédito de vivienda o de educación. 
Esta iniciativa del Presidente de la entidad se realiza desde el año 
pasado, y ha dado resultados positivos para ayudar a avanzar la 
Locomotora de Vivienda y Educación. Es la mejor opción para los 
colombianos, quienes se han mostrado muy agradecidos y le han 
dado gran acogida.

Por todo el país
Los móviles se parquean en las plazas o parques principales de los 
municipios de cada departamento. 

La Guajira
Desde el martes primero de mayo y hasta el domingo 6 del mismo 
mes, cuatro móviles del FNA visitaron los 14 municipios 
del departamento de La Guajira, brindando a sus 
habitantes toda la información necesaria 
sobre el portafolio de servicios que ofrece 
la entidad.
Los residentes en La Guajira que se 
afiliaron a la entidad por medio 
del traslado de sus Cesantías 
o abriendo una cuenta de 
AHORRO Vol u nt a r i o 
Contractual, podrán 
acceder,  una vez 
cumplan el tiempo 
requerido, a un 
crédito de vivienda 
o de educación.

¡El FNA Móvil, recorriendo Colombia!

 Recorriendo toda Colombia, el FNA Móvil comienza su ruta visitando la Guajira, el Cesar y el Tolima.

Cesar
El Fondo Nacional del AHORRO sigue fortaleciendo su presencia a lo 
largo del país. A partir del miércoles 9 de mayo y hasta el 22 del mismo 
mes, cuatro móviles visitaron los 24 municipios del departamento del 
Cesar. Los habitantes accedieron a toda la información requerida sobre 
el portafolio de servicios de la entidad. 
Simultáneamente, entre el 17 y el 20 de mayo, se realizó en Valledupar 
la segunda Ciudad de la Prosperidad para la Vivienda y la Educación del 
FNA, en la Plaza Francisco El Hombre.

Tolima
El FNA Móvil llegará también con su grupo de asesores al departamento 
del Tolima, brindando toda la información requerida en los 28 municipios 
y atendiendo las inquietudes de los tolimenses.

Con esta gran jornada, la Locomotora de 
Vivienda y Educación llega hasta donde usted se 
encuentre. La cultura del AHORRO se hace cada 
vez más efectiva con la presencia del Fondo 
Nacional del AHORRO en las poblaciones del 
país. ¡Acérquese y no se pierda la oportuni-
dad de ser parte del FNA!



Sistema de Atención
al Consumidor FinancieroSAC

Por: Redacción El Ahorrador

¡Conozca ya las obligaciones 
que tiene el FNA con usted!

Todos los 
consumidores 
financieros 
afiliados al Fondo 
Nacional del 
AHORRO 
deben tener en 
cuenta la lista
de obligaciones 
que tiene la
entidad.
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Dar a conocer a los ciudadanos la 
información sobre el Defensor del 
Consumidor Financiero, de acuerdo 

con las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

La entrega del producto o la prestación 
del servicio, deberá realizarse de 
acuerdo con lo establecido e indicado 

en las condiciones informadas, ofrecidas o 
pactadas entre el consumidor financiero y la 
entidad, empleando métodos que garanticen 
la seguridad y calidad de los mismos.

Suministrar información comprensible 
y publicidad transparente, clara, veraz 
y oportuna acerca de los productos y 
servicios ofrecidos en el mercado.

Contar con un Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero (SAC), el cual debe 
cumplir con lo establecido en la Ley 1328 

de 2009, en toda la normatividad referente al tema 
y en las instrucciones pertinantes que imparta la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

No incurrir en conductas que conlleven 
abusos contractuales, o acordar 
condiciones que puedan afectar el 

equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso 
de posición dominante contractual.

Elaborar los contratos y sus anexos 
con claridad, con letra entendible a 
simple vista y ponerlos a disposición 

del consumidor f inanciero. igualmente, 
los documentos que soportan la relación 
contractual deberán establecer los términos 
y condiciones del producto o servicio, los 
derechos y obligaciones, las tasas de interés, los 
precios o tarifas y la forma para determinarlos.

No realizar cobros no pactados o no 
informados anteriormente al consumidor 
financiero, y tener a disposición de 

éste los comprobantes o soportes de los pagos, 
transacciones u operaciones realizadas por 
cualquier canal ofrecido por el FNA. La conservación 
de dichos comprobantes y soportes deberá 
atender las normas sobre la materia.

No realizar cobro alguno por concepto 
de gastos de cobranza prejudicial sin 
haber desarrollado una actividad 

real y efectiva, sin antes haber informado 
previamente al consumidor financiero el valor 
de los mismos. El cobro debe efectuarse de 
manera respetuosa y en horarios adecuados.

Guardar la reserva de la información 
suministrada por el consumidor 
financiero que tenga este carácter 

de acuerdo con la Ley, sin perjuicio de su 
suministro a las autoridades competentes.

Dar a conocer el estado o las condiciones 
específicas de los productos a una fecha 
determinada, según el procedimiento 

establecido y a solicitud del consumidor 
financiero, salvo aquellos casos en que la entidad 
vigilada se encuentre obligada a hacerlo sin 
necesidad de solicitud previa.

Atender y dar respuesta oportuna 
a las solicitudes, quejas o reclamos 
formulados por los consumidores 

financieros, siguiendo los procedimientos 
establecidos, como también lo señalado en la 
Ley 1328 de 2009 y en las demás normas que 
resulten aplicables.

Proveer los recursos humanos, físicos y 
tecnológicos para que en los Puntos de 
Atención se brinde una atención eficiente 

y oportuna a los consumidores financieros. 

Permitir a sus clientes la consulta 
gratuita del estado de sus productos y 
servicios, al menos una vez al mes y por 

los canales que la entidad señale.

Tener en el Portal Web del FNA 
un enlace de la Superintendencia 
Financiera de Colombia dedicado al 

consumidor financiero.

Disponer de los medios electrónicos 
y controles efectivos para brindar 
eficiente seguridad a las transacciones, 

a la información confidencial de los consumidores 
financieros y a las redes que la contengan.

Reportar a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en la forma 
en que ésta señale, el precio de todos 

los productos y servicios que se ofrezcan de 
manera masiva. Esta información deberá ser 
divulgada de manera permanente por el FNA en 
sus oficinas y a través de su página de internet.

Dar a conocer a los consumidores 
financieros, en los plazos que señale 
la Superintendencia Financiera de 

Colombia, por el respectivo canal y en forma 
previa a la realización de la operación, el 
costo de la misma, si lo hay, brindándoles la 
posibilidad de efectuarla o no.

Colaborar oportuna y diligentemente 
con el Defensor del Consumidor 
F i n a n c i e r o ,  l a s  a u t o r i d a d e s 

judiciales y administrativas y los organismos 
de autorregulación en la recopilación de la 
información y la obtención de pruebas, en los 
casos en que se requieran. Entre otros, los de 
fraude, hurto o cualquier otra conducta que 
pueda ser constitutiva de un hecho delictivo, 
realizada mediante la utilización de tarjetas 
crédito o débito, la realización de transacciones 
electrónicas o telefónicas, así como cualquier 
otra modalidad. 

No solicitar al consumidor financiero 
información que ya se encuentre en la 
entidad vigilada o en sus dependencias, 
sucursales o agencias, sin perjuicio 

de la obligación del consumidor financiero de 
actualizar la información que, de acuerdo con la 
normatividad correspondiente, así lo requiera.

Desarrollar programas y campañas 
de educación financiera a sus clientes 
sobre los diferentes productos y servicios 

que se prestan, las obligaciones y derechos de 
éstos, los costos de los productos y servicios que 
se prestan, los mercados y tipo de entidades 
vigiladas, así como los diferentes mecanismos 
establecidos para la protección de sus derechos, 
según las instrucciones que para el efecto imparta 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las demás previstas en la citada ley, las 
normas concordantes, complementarias, 
reglamentarias, las que se deriven 

de la naturaleza del contrato celebrado o del 
servicio prestado a los consumidores financieros, 
así como en las instrucciones que emita la 
Superintendencia Financiera de Colombia en 
desarrollo de sus funciones y los organismos de 
autorregulación en sus reglamentos.
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Como consumidor financiero, los derechos y obligaciones más que imponerse 
deben asumirse con responsabilidad y compromiso, ya que es importante 
que se cumplan sin necesidad de pasar lista de cumplimiento. Además, 
deben convertirse en instrumento de claridad y delimitar las acciones entre 
el ciudadano y la entidad que provee el servicio o producto.

.

El siguiente resumen es extraído de la 
Ley 1328 de 2009, capítulo II.



Por: Álvaro Almanza Góngora

¿Cuáles son las ventajas de este seguro?
Se trata de un seguro que exclusivamente 
pueden reclamar quienes obtienen el 
crédito del FNA, para garantizar el pago de la 
cuota mensual adeudada por el afiliado por 
Cesantías, en caso de que por cualquier motivo 
se encuentre en situación de desempleo, 
amparando inclusive los créditos conjuntos.

PARA TENER EN CUENTA Se trata de un 
seguro que 

pueden reclamar 
quienes obtienen 

el crédito 
del FNA, para 

garantizar 
el pago de la 

cuota mensual 
adeudada por 
el afiliado por 
Cesantías que 

se encuentre 
en situación de 

desempleo.
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El Fondo Nacional del AHORRO es la entidad 
financiera de Colombia que otorga los mayores 
beneficios a sus usuarios. 

OPORTUNIDAD

El Seguro de Desempleo cubre el importe 
de la cuota mensual de amortización hasta 
por un monto de doce salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, durante doce 
meses continuos o discontinuos, siempre 
y cuando el crédito se encuentre vigente.
Este beneficio lo reconoce la aseguradora 
a partir del mismo momento en que el 
afiliado queda desempleado, para lo cual 
es necesario cumplir una serie de requisitos 
establecidos en el contrato de seguros.
Los beneficiarios del FNA pueden solicitar 
cobertura del Seguro de Desempleo 
cuando se presente alguna de las 
siguientes situaciones: despido sin justa 
causa, declaratoria de insubsistencia, 
despido a empleados de libre remoción, 
renuncia, terminación anticipada del 
contrato a término indefinido, y supresión 
de cargos por fusión, transformación 
o liquidación de entidades públicas o 
empresas privadas.
igualmente, en cualquier otra modalidad de 
desvinculación laboral por reestructuración 

Seguro de desempleo, 
garantía de tranquilidad 
para los afiliados del FNA

de entidades del Estado, cesación de la 
actividad laboral ajena a la voluntad del 
afiliado y en cualquier otra modalidad de 
despido sin justa causa.
En cuanto al despido por retiro forzoso, el 
afiliado tendrá cobertura del seguro hasta 
la fecha en que se desembolse la primera 
mesada, sin que la aseguradora pueda 
exigir el reembolso de las cuotas pagadas 
durante el tiempo en que realizó el trámite 
de la pensión.
Los requisitos para efectuar la reclamación 
del Seguro de Desempleo son bastante 
sencillos. Se debe enviar un oficio de solicitud 
suscrito por el afiliado y dirigido al FNA, 
donde informe su situación laboral, fecha de 
desvinculación, datos personales, teléfono, 
dirección de recibo de correspondencia, 
fotocopia del documento de identidad, 
fotocopia de los documentos y soporte 
de la desvinculación laboral: resolución de 
nombramiento, acta de posesión, resolución 
de desvinculación, fotocopia del contrato y 
carta de terminación del contrato, entre otros.

El Seguro de Desempleo cubre 
el importe de la cuota mensual de 
amortización, hasta por un monto 
de doce salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.
 
Este beneficio lo reconoce la 
aseguradora a partir del mismo 
momento en que el afiliado 
queda desempleado.

Para información sobre condiciones 
y requisitos de este seguro consulte 
la página web: www.fna.gov.co 



Rojo Costero

Coho

Chinook Rosado

Cabeza plateada

TIPOS DE SALMÓN

LA TENACIDAD DEL SALMÓN

Las cartas de Ricardo

Durante su vida, muchas especies del Salmón realizan viajes impresionantes desde los océanos, 
donde viven como adultos, hasta los ríos y lagos de agua dulce, donde desovan. 
Sus parientes cercanos incluyen los peces de agua dulce conocidos como galaxideos. Al igual 
que los lucios de río y un grupo de peces marinos llamados argentoides, que incluyen los peces 
con hombreras y al pez fantasma, entre otros. 
El salmón, la trucha y los lucios son nativos de Norteamérica, Europa y Asia, aunque se han 
introducido en otros lugares. Los galaxideos se encuentran solo en el Hemisferio Sur. En tanto 
que los argentoides se detectan desde profundidades moderadas hasta las aguas profundas 
en todos los océanos del mundo.

Anatomía
El salmón y sus parientes tienen un cuerpo delgado, normalmente con músculos natatorios bien 
desarrollados. Las aletas son relativamente pequeñas, excepto la caudal, que por lo general es 
grande y poderosa, lo que les permite nadar y maniobrar con rapidez.
La mayoría de las especies cuentan con una aleta pequeña y carnosa cerca de la cola, conocida 
como aleta adiposa. Las aletas pélvicas se encuentran en la parte posterior del cuerpo. Estos 
peces poseen escamas pequeñas o no las tienen.
Como carnívoros que se alimentan de una amplia variedad de presas, la mayoría de las especies 
cuentan con una boca grande llena de dientes afilados. 
Los lucios, grandes predadores, tienen dientes largos que ayudan a capturar sus presas, y una 
boca especialmente grande, que les permite engullir presas o las atacan con un cambio de 
velocidad en una corta distancia. La mayoría de galaxideos son peces.

Ciclo vital
Ciertas especies de este grupo completan toda su vida en el mar o en agua dulce. No obstante, 
otras especies, entre las que se incluyen muchos salmones y truchas, pasan la mayor parte del 
tiempo en el océano, pero para reproducirse se van a aguas dulces.
Este es un ciclo de vida conocido como anádromo. Los machos y hembras desovan en ríos de 
agua dulce. Cuando nacen las crías, crecen en agua dulce por un corto tiempo y luego se van 
al mar. Después de un periodo que puede variar desde pocos meses a varios años, los peces se 
convierten en adultos y regresan al agua dulce para desovar, normalmente al río donde nacieron. 
Para completar el viaje, que puede ser de varios miles de kilómetros, tienen que superar 
corrientes rápidas o terrenos ásperos, lo que les demanda saltar fuera del agua para avanzar 
corriente arriba.  Los adultos en etapa de reproducción, por lo general dejan de alimentarse 
antes de comenzar su migración. Al haber utilizado toda su energía en el viaje, a menudo 
mueren después de desovar. Aún no se comprende totalmente cómo encuentran el camino a 
su lugar de nacimiento, pero se piensa que el sentido del olfato y la navegación por los astros 
son muy importantes.

El salmón es un alimento sumamente rico en 
proteínas y ácidos grasos omega-3. Sin embargo, 
deben tomarse algunas precauciones, pues según 
la revista Science, los salmones de criadero pueden 
tener alto contenido de dioxinas. Los niveles de 
PCB o Bifeníl Policlorinado pueden ser hasta 8 
veces más altos en los criados que en los salvajes 
y el contenido en Omega-3 puede ser menor. 
El salmón atlántico se ha introducido en otros 
hábitats para pesca deportiva y piscicultura. Sólo 
recientemente se están considerando seriamente 
los posibles efectos que estos salmones pueden 
tener sobre otras especies autóctonas.

El salmón es una importante fuente de alimentos de alta energía” 
necesaria para la supervivencia de muchas otras especies silvestres 
como el águila calva, gaviotas piquirrojas, patos arlequines, orcas, 
nutrias de río, y osos pardos, negros y grizzlis. Todos ellos tienen 
“relaciones fuertes y consistentes” con el salmón, al depender 
ampliamente de él para su subsistencia.

Textos tomados de Mundo Animal de El Tiempo
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TIPOS DE SALMÓN

LA TENACIDAD DEL SALMÓN

Las cartas de Ricardo

Dentro de los ríos el salmón lleva una 
velocidad constante en la subida, saltando 
bien los obstáculos, sobre todo salmones 
grandes que salen fuera del agua en saltos 
prodigiosos que pueden superar 2 mt. 
Es bien conocida la habilidad que poseen 
para salvar las cascadas naturales durante 
su ascenso, nadando contra corriente por 
el interior del fuerte chorro de agua.

Se estima que cerca del 90% de estos 
salmones logran retornar exitosamente al 
mismo lugar donde nacieron para desovar, lo 
cual se puede explicar por las menores distancias 
recorridas por estos durante sus años en el mar, 
considerando los numerosos depredadores 
que constantemente están a la espera de sus 
migraciones. La alimentación de esta especie 
se concentra en moluscos y crustáceos, lo que 
contribuyen en el color anaranjado de su carne.

Nuevamente, quiero saludarlos a todos y contarles debemos continuar adelante con la mayor 
TENACiDAD, y recordaba y comparto hoy con ustedes. “la tenacidad del salmón”.
Todos debemos tener, (lo sugiero) la tenacidad del salmón. Desde que nace, el salmón debe 
prepararse para una vida llena de contratiempos. Mientras se desova al nacer, estos huevecillos 
están a merced de corrientes de agua abrumadoras. 
Más de 10000 pequeños huevos, están en el fondo de un río donde el exceso de luz, el aire 
ó el frío extremo los afectan de manera considerable. Más del 90% fallecen en sus primeras 
horas. Luego estos huevos que sobreviven que ya se llaman alevines y descansan entre las 
rocas y solo se alimentan de un pequeño saco de yema que llevan adherido al estomago 
y que les permite crecer. 
Cuando el saco de yema se agota, los alevines emergen de las rocas y son llevados corrientes 
abajo hasta el lago donde continúan creciendo. Ahora se alimentan de plancton y al medir 20 
cm., ya se denominan salmoncillos capaces de dejar el lago y corriente abajo se dirigen hacia 
el gran océano. Pero al llegar allí, deben prepararse para la entrada al mar y deben buscar en 
la boca del río, aquél sitio donde el agua dulce y la salada se juntan para asimilar y sobrevivir. 
Luego y durante cuatro años, viven en el mar viajando siempre y hasta 70 km., por día, en 
todas las direcciones y sin reconocerse en su vivir tregua alguna que signifique descanso. 
Posteriormente y en el llamado final, el salmón siente el impulso de volver a las aguas 
de su juventud, y guiado por el sol y la luna encuentra su camino hacia el sitio donde 
fue su nacimiento. 
Regresa luchando, contra la corriente nadando y sin comer velozmente nadando. Saltan 
rocas, suben ríos, evaden fieras y con la mayor tenacidad encontrando aquél sitio donde se 
le permitió nacer. Al llegar allí, ellos desovan, nuestros increíbles Salmones y fertilizan nuevos 
huevos y el ciclo nuevamente reproducir.
Finalmente, nuestro Salmón con su labor cumplida, nada corriente abajo y sin fuerzas morir. 
Qué tenacidad la del salmón, qué tenacidad tan meritoria y digna del mayor relieve. ¿Se anima 
a ser salmón? ¿Quiere luchar como salmón? ¿Qué tanta tenacidad tenemos para comparar 
con el Salmón?

Reciba mi cordial saludo.
Ricardo Arias Mora

Presidente del Fondo Nacional del AHORRO



Por: Redacción El Ahorrador
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Seguidamente subrayó que los logros y resultados alcanzados 
por la entidad se deben al trabajo en equipo y no a esfuerzos 
individuales, a la vez que expresó: “Me emociono cuando uno le 
sirve a la sociedad”.
En ese momento de su intervención, que se cumplió en el Salón 
Sauces de Cafam la Floresta, comentó que en las primeras horas 
de la mañana había visitado las emisoras de una conocida cadena 
radial. En una de esas estaciones radiales recibió la llamada al 
aire de una señora, quien comentó que ella y su hija de 16 años 
pensaban que estaban condenadas a vivir sin esperanzas, ya que 
vivían solas, pero que al visitar el FNA encontraron una familia y 
ese calor humano las llevó a cambiar su percepción sobre la vida.
“Es que el FNA es como la última esperanza de los colombianos, y 
por eso el FNA es la entidad que debe abrazar a la sociedad, ya que 
el 54 por ciento de los colombianos, 25 millones, espera salir de la 
pobreza”, expresó el Presidente del Fondo, al tiempo que señaló 
que el FNA es un componente social del Estado.
Tras la intervención del Presidente Arias, tomó la palabra el 
Vicepresidente de Cesantías y Crédito, Mauricio Giraldo, quien 
reveló que para agilizar el desembolso ante las constructoras solo 
se requerirá, en primera instancia, la boleta de registro, al tiempo 
que señaló que el recaudo por Cesantías el año pasado fue de 1 
billón 029.061 pesos , en tanto que el número de empresas afiliadas 
llegó a los 60.749 y que la cifra de desembolsos en el 2011 fue de 
860.411 millones de pesos.
Por su parte, el Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, 
Alejandro Castillo, indicó que 2.700 notas positivas de prensa sobre 
el FNA se divulgaron en el 2011, y que gracias al free press (notas 
publicadas que no son publicidad), el FNA se ahorró el año pasado 
15 mil millones de pesos. 

El Fondo Nacional del AHORRO (FNA) 
presenta un índice de solvencia del 73 
por ciento, lo que lo convierte en una 
institución saneada, dijo el pasado 9 de 
mayo el Presidente de la entidad, Ricardo 
Arias Mora, durante la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas para la vigencia de 2011.

Calificación sobresaliente
A esto agregó que el índice de peticiones, quejas y reclamos 
se ha reducido de manera ostensible, si se comparan las cifras 
de los primeros meses de 2012 con el mismo período del 2011. 
Destacó que al realizar una medición de satisfacción del cliente, 
la calificación del FNA fue del 74,6 por ciento en el 2011, mientras 
que en el 2010 fue de 60,8 y en el 2009 de 56,6 por ciento.
Por su parte, el Vicepresidente Financiero, Enrique Vergara, al 
entregar varias cifras positivas sobre la gestión de la entidad, 
manifestó que se ha registrado una reducción de gastos de menos 
5,6 por ciento, a la vez que hubo un incremento en los ingresos del 
12,23 por ciento. En tanto que los préstamos otorgados por el FNA 
han beneficiado en un 68,8 por ciento a los créditos destinados a 
la Vivienda de interés Social.
Luego tomó la palabra el Vicepresidente de Riesgo, Juan Carlos 
Sarmiento, quien reportó que el perfil de riesgo de la entidad es 
moderado. A la vez, la Secretaria General, María del Pilar Arango, 
destacó el buen recibo que han tenido campañas como Cero Papel 
y Ciudadano Digital.
El Jefe de Planeación, Ricardo Niño, comentó que se espera que en 
el 2014 el número de afiliados llegue a los 2 millones, y trató el tema 
de la modernización de la entidad. El Jefe de informática, Alejandro 
Alzate, habló a su vez de la actualización de la infraestructura 
tecnológica de los servidores.
Finalmente, el Jefe de Jurídica, Virgilio Hernández, reportó que el FNA 
es la entidad estatal que menos procesos judiciales tiene en contra, 
gracias a la importante labor cumplida por la oficina a su cargo.

“El FNA es la 
última esperanza 
de los 
colombianos, 
y por eso el  FNA 
es la entidad que 
debe abrazar a 
la sociedad, ya 
que el 54 por 
ciento de los 
colombianos, 
25 millones, 
espera salir 
de la pobreza”.

Al referirse tangencialmente a los 55 TLC (Tratados 
de Libre Comercio) suscritos por Colombia, manifestó 
que la nación se ha convertido en un país deseado en 
el contexto internacional. “Colombia es observada 
hoy con un prisma distinto”, sostuvo.
A renglón seguido dijo que el 63 por ciento de los 
colombianos paga arriendo y que el modelo financiero 
de los TACS (Tasa al AHORRO Construyendo Sociedad) 
busca convertir al arrendatario en propietario. 
“Por eso el FNA es el motor de la locomotora de la 
vivienda”, concluyó.
Agregó que el 95,7 por ciento de los usuarios consultados 
considera que el nuevo logo de la entidad es de más 
fácil recordación, y que 2,5 millones de colombianos se 
acercaron personalmente el año pasado a las oficinas 
del FNA para solicitar información.

Directivas destacan logros del FNA
durante la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas  

FNA, MOTOR DE LOCOMOTORA El Presidente Ricardo Arias acompañado de la Secretaria General, María del Pilar Arango; 
y (de izq. a der.) los vicepresidentes Enrique Vergara, Juan Carlos Sarmiento y Mauricio 

Giraldo, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del FNA, Vigencia 2011, que 
se cumplió en Cafam la Floresta.    Foto: Nathaly Peña
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Durante la presentación del Primer Encuentro Mundial para la Vivienda aparecen en la mesa central la exministra de 
Vivienda, Beatriz Uribe; el Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora; el coordinador para Colombia de la ONU Habitat, 
Edgar Cataño; el representante para Colombia de Habitat For Humanity, Alejandro Florian, y el vicepresidente de la 

Junta Directiva de la Corporación El Minuto de Dios, Carlos Alfredo White.  

Colombia realizará en septiembre
el Primer Encuentro Mundial de la Vivienda

“El Siglo XXI será 
el siglo de las 

ciudades. Sólo 
en la China, 220 

ciudades van 
a tener más de 
millón y medio 

de habitantes en 
los próximos 7 

años; eso significa 
un crecimiento 

y una serie de 
problemáticas 

que se generarán 
en el mundo.

En momentos en que el tema de vivienda se ha convertido 
en uno de los programas bandera del Gobierno Nacional, 
Colombia se prepara para realizar, en el próximo mes de 
septiembre, el Primer Encuentro Mundial de la Vivienda, 
que tendrá lugar en Bogotá.

Por: Redacción El AhorrAdor

Como bien lo dijo el Presidente del Fondo 
Nacional del AHORRO, Ricardo Arias Mora, 
durante el concurrido acto de lanzamiento de 
este importante evento internacional, así como 
el Siglo XiX fue el de los imperios y el Siglo XX 
de las naciones y el Estado, el Siglo XXi será el 
de las ciudades.

Por ello planteó que el lanzamiento 
del encuentro multilateral, es “un acto 
responsable no solamente con el presente 
de los tiempos que corren, sino también con 
los tiempos por llegar”. 
Como complemento a ello, enfatizó que los 
temas de Colombia no son insulares, sino 
que forman parte de un diálogo universal, 
y dentro de ese contexto mundial debe 
existir una armonía y sintonía con las políticas 
internacionales. Por ejemplo –agregó–, es muy 
importante precisar cómo se sintonizan hoy los 
programas del Gobierno colombiano dentro del 
escenario mundial, cuando se dice que dentro 
de 30 años el 70 por ciento de la población del 
mundo habitará en las ciudades.
Recordó que Colombia tiene un déficit 

habitacional de 1,8 millones de viviendas, que 
corresponden a la deuda que el Estado 

aún no cancela con su sociedad. En 
este sentido hizo hincapié en la meta 
del millón de casas dignas que se ha 

impuesto proveer el Gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos, 

a través de la Locomotora de 
la Vivienda.

Objetivos
De ahí que esta reunión mundial tenga como 
finalidad definir y unificar a nivel internacional 
políticas de Estado sobre vivienda, vincular a la 
academia en sistemas novedosos y eficientes de 
construcción, y analizar la oferta de suelo y la 
densificación urbana, la disponibilidad y costos 
de los servicios públicos y, de manera especial, 
tratar los nuevos modelos de financiación de 
vivienda desarrollados por el Fondo Nacional 
del AHORRO (FNA).
A este Primer Encuentro Mundial de la Vivienda, 
que se viene organizando “a todo vapor”, han 
sido invitados más de 20 países de los cinco 
continentes, entre ellos Estados Unidos, China, 
Alemania, Japón, Canadá, Francia, Australia, 
España, Holanda, israel, Kenia, Turquía, Chile, Brasil, 
México, Cuba, Venezuela, Costa Rica y Suráfrica.

Organizadores
En la organización del certamen participan el 
Fondo Nacional del AHORRO, el Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos – ONU Habitat, la Corporación El 
Minuto de Dios y Habitat for Humanity.
También la Presidencia de la República, la 
Vicepresidencia de la República, los ministerios 
de Relaciones Exteriores y de Comercio,  
industria y Turismo, Findeter y Proexport.
Aunque el Primer Encuentro Mundial de la 
Vivienda se realizará formalmente los días 29 
y 30 de septiembre próximo, este evento será 
antecedido por varios foros nacionales que se 
han venido realizando desde el 26 de abril en 

diferentes ciudades del país y que concluirán 
el próximo 6 de junio.

Otros foros
Estos darán paso al Primer Foro Urbano 
Nacional, que se desarrollará en Medellín, del 
14 al 16 de junio venidero. 
igualmente, el FNA participará activamente 
en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, que 
tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río 
de Janeiro, Brasil. Posteriormente, asistirá 
del 1° al 7 de septiembre al Sexto Foro 
Mundial Urbano, que se cumplirá en 
Nápoles, italia.
Como complemento a estos eventos, 
se desarrollará en Bogotá, del 25 al 
28 de septiembre, el Encuentro de 
Vivienda Adecuada América Latina 
y el Caribe, en el que se presentarán 
48 experiencias sobre casos exitosos 
mundiales de desarrollo de políticas 
de vivienda de interés social.

Fotos Nathaly Peña
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El Fondo 
Nacional del 

AHORRO se 
mantiene por 
segundo año 

consecutivo el 
primer lugar en 

el recaudo de 
Cesantías. 

El FNA es la 
administradora 

de Cesantías 
preferida por 

los trabajadores 
colombianos. 
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renace entre los colombianos
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El FNA se fortalece en los colombianos tras el giro de 104.644 
millones de pesos al Fondo Nacional del AHORRO, por parte 
de las administradoras de Cesantías, en los primeros cuatro 
meses del presente año, como producto del traslado de 61.746 
trabajadores que tomaron la decisión de ser parte de la cultura 
del AHORRO, práctica en la cual enfatiza el Presidente de la 
entidad, Ricardo Arias Mora. 
Esta cifra es superior a la registrada en el año 2011. Ya en el 
2010 se había evidenciado un crecimiento de 34.969 traslados 
de Cesantías, lo que corresponde a un incremento del 131 por 
ciento en ese periodo.
De esta manera, el Fondo Nacional del AHORRO se han convertido 
en el vehículo de los colombianos para acceder a créditos de 
vivienda y educación, ya que los afiliados encuentran grandes 
beneficios, como son las tasas de interés bastante favorables y 

los pocos requisitos que se requieren para lograr el traslado de 
Cesantías, como la fotocopia de cédula al 150 por ciento y llenar 
el formulario correspondiente a las Cesantías.
La facilidad para obtener información del portafolio de la entidad 
es cada vez mayor, ya que usted se puede acercar a los 39 puntos 
de atención que hay en todo el país, o participar en las jornadas 
del FNA Móvil que se realizan desde el 2011. En el presente 
año se han visitado municipios de los departamentos de La 
Guajira y el Cesar. A esto se suma la atención continua que 
se brinda en el CAN, durante las 24 horas, de lunes a viernes. 
Estos beneficios hablan por sí solos y son una prueba más de 
que el FNA es la administradora de Cesantías preferida por los 
trabajadores colombianos. Por esa confianza depositada en 
la entidad, el FNA mantiene por segundo año consecutivo el 
primer lugar en el recaudo de Cesantías.

“Los colombianos se han 
comprometido con la 
Locomotora de la Vivienda 
y la Educación”, afirmó 
el Presidente del Fondo 
Nacional del AHORRO, 
Ricardo Arias Mora. 

Por: Redacción El AhorrAdor



M
ay

o 
de

 2
01

2
Construyendo
Sociedad16

Llevar alimentos 
preparados 
en casa con 
verduras y 
ensaladas, 
es una opción 
económica, 
higiénica 
y saludable. 
Lleve la 
contabilidad 
y realice 
balances. 
El activo será
el AHORRO.

Tips de AHORRO
para estudiantes universitarios

Promover e incentivar la cultura del AHORRO es uno de 
objetivos que se ha trazado el FNA, para que todos los 
colombianos tomemos conciencia de que ahorrar parte 
de nuestros ingresos nos permitirá disponer de los 
fondos suficientes para atender algún hecho imprevisto 
o para capitalizar.

Por: José Vicente Mogollón

•	 Aléjese de alcohol, el tabaco y el consumo de sustancias que atenten contra su 
salud, su vida y su dignidad. 

•	 Lleve la contabilidad y realice balances. El activo será el AHORRO.
•	 Administre su vida universitaria como si fuera una empresa. Las ganancias se 

verán en el ejercicio profesional.
En fin, cada universitario tiene una manera de economizar. La inventiva y la inteligencia 
de la juventud no tiene límites, como tampoco tiene límites la oportunidad que brinda 
el Fondo Nacional de AHORRO a quienes quieran acceder a créditos hipotecarios y 
educativos, mediante la administración de sus Cesantías, o al crédito para vivienda, 
que se obtiene cuando el AHORRO Voluntario es una cultura que se aprende dentro 
y fuera de las aulas universitarias. 

Y es que todos lo podemos hacer, siempre y 
cuando se convierta en una práctica diaria, 
semanal o mensual, según el monto de nuestros 
ingresos. 
La inteligente administración del dinero para los 
estudiantes universitarios debe verse como una 
materia más que se tiene que aprender, debido 
a lo limitado de su presupuesto, lo que debe 
llevar a optimizar los gastos. He aquí algunos 
consejos.
•	 Un baño corto con agua fría los hará sentirse 

más dinámicos durante el día.
•	 El uso de la bicicleta es el medio de transporte 

ideal para ir a la universidad. Si no es posible, 
organice rutas con compañeros que posean 
vehículo. 

•	 Lleve consigo el dinero suficiente para la 
jornada diaria.

•	 Llevar alimentos preparados en casa 
con verduras y ensaladas es una opción 
económica, higiénica y saludable.

•	 La visita física o virtual a las bibliotecas será 
determinante para evitar la compra de libros. 
En el mercado del usado puede encontrarse 
una opción de textos de consulta diaria.  

•	 Elabore un presupuesto para los gastos 
indispensables y realice las compras necesarias 
para un tiempo determinado: una 
quincena, un mes o un semestre.

•	 Destine los ratos de esparcimiento 
a disfrutar de obras de teatro, 
cuentería y conciertos o a llevar 
a cabo actividades deportivas 
en lugares de libre acceso o que 
tengan precios económicos.
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“Es que hace 
apenas dos 

meses tuve que 
viajar también 

al país para 
buscar la casa. 
Fue más difícil 

encontrar la 
vivienda 

que obtener el 
préstamo”.

“Siempre me ha 
ido bien con el 

Fondo Nacional 
del AHORRO. 

Son muchos los colombianos 
que pueden adquirir vivienda en 
Colombia a pesar de encontrarse 
residenciados temporalmente 
en el exterior. Me prestaron la 
plata en menos de un mes, y eso 
que no tengo vara”.

Colombiano residente en Estados Unidos 
compró casa en Bogotá

Javier Vélez Zúñiga, un joven colombiano que se desempeña 
actualmente como auxiliar administrativo en la Embajada de 
Colombia en Washington, es un feliz propietario de vivienda, luego 
de realizar los trámites respectivos ante el Fondo Nacional del 
AHORRO, en donde obtuvo un crédito hipotecario que le permitió 
comprar una linda casa en el barrio Castilla, al occidente de Bogotá.

“Siempre me ha ido bien con el Fondo Nacional del 
AHORRO. Me prestaron la plata en menos de un mes, 
y eso que no tengo vara”, dice Javier, quien se vio 
obligado a solicitar permiso al Embajador Gabriel Silva 
para viajar a Colombia, con el fin de cumplir el proceso 
de escrituración de su nueva propiedad.
“Es que hace apenas dos meses tuve que viajar también 
al país para buscar la casa. Fue más difícil encontrar la 
vivienda que obtener el préstamo. De verdad que estoy 
muy contento porque es la segunda vez que hago uso 
de los servicios del Fondo”, sostiene.
Con anterioridad, este auxiliar administrativo había 
obtenido un préstamo del FNA, con el que compró 
inicialmente un apartamento en el barrio Santa Librada, 
al sur de la capital del país, pero como su situación 
económica ha mejorado notoriamente, decidió adquirir 
un nuevo inmueble y por ello adelantó los trámites 
necesarios para obtener su segundo crédito hipotecario 
con la entidad.
Javier Vélez Zúñiga regresó a Washington a contarles a 
su esposa y a sus queridas hijas, de once y trece años de 

edad, Erika y Leidy, que ya tienen un futuro asegurado, 
porque con la adquisición de su nueva vivienda pueden 
regresar al país sin ningún inconveniente. “Mi casa se 
encuentra superbien ubicada, porque está a dos cuadras 
de la Avenida Boyacá, entre la Calle 13 y las Américas.
Es muy bonita, tiene tres niveles, cuatro alcobas, 
dos baños, salón comedor y hasta garaje”, afirma 
Javier, quien estaba de afán porque debía dirigirse al 
Aeropuerto El Dorado de Bogotá para viajar de regreso 
a Washington y reincorporarse a sus labores cotidianas, 
llevando las buenas nuevas a su familia.  
Como el caso de este auxiliar administrativo de 
la Embajada de Colombia en Estados Unidos, son 
muchos los colombianos que pueden adquirir 
vivienda en Colombia, a pesar de encontrarse viviendo 
temporalmente en el exterior. 
Sin lugar a dudas, Javier Vélez Zúñiga se constituye 
en un ejemplo de superación personal, porque con 
su esfuerzo, empeño y tenacidad, consiguió mejorar 
notoriamente su calidad de vida, utilizando los servicios 
que presta el Fondo Nacional del AHORRO.

Por: Álvaro Almanza Góngora



Ahora sus transacciones

con el FNA

a través de nuestro Fondo Virtual:
www.fna.gov.co

Solicitud y activación de clave de servicios virtuales.

Cambio de clave de servicios virtuales.

Actualización de datos

(Correo electrónico, estado civil, nivel de estudio, entre otros).*

Consulta de últimos pagos de Crédito.*

Consulta de la fecha y el valor a pagar de la cuota del Crédito.*

Cálculo de puntaje para solicitud de Crédito.*

Cesantías y AHORRO Voluntario.*

Impresión de extracto de Cesantías.*

Impresión de recibo de consignación

de AHORRO Voluntario.*

Saldo de AHORRO Voluntario.*

 Impresión de factura para pago de Crédito.*

Información del trámite de retiro de Cesantías.*

Simulación de Crédito para Vivienda y Educación.

Si quiere saber conocer más de este servicio comuníquese al

Audiofondo: Bogotá 307 70 70
Línea Gratuita Nacional  018000 527070 
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* Estos servicios requieren previamente haber solicitado la clave de Servicios Virtuales. 
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Al llenar correctamenteeste crucigrama,preséntelo y reclame
una alcancía

del FNA en la
División de Mercadeo. 
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Nombre del presidente de gobierno durante el cual se 
fundó el Fondo nacional del AHORRO.

Fuertes, vigorosas.

Departamento de donde es oriundo el presidente del 
FNA.

Nombre del alcalde de Bogotá.

Palabra de origen japonés que significa empuje, 
empeño.

Movimiento involuntario del cuerpo (plural).

Ahorro Voluntario Contractual (abreviado).

Animal cuya cualidad es el esmero.

Ente que manejaba las cesantías de los trabajadores.

Lleno de arena.

Por: Giomar Grimaldo V.

Superficiales.

En un derecho humano fundamental.

Sitio de batalla en la cual Colombia obtuvo su 
independencia en 1.810.

Siglas del Tratado de Libre Comercio.

Vigencia de la visa a EE.UU. a partir del TLC.

Día y mes de inicio del Tratado de Libre Comercio 
en Colombia.

imagen del café colombiano en el exterior.

Población llamada ``La Ciudad de Los Santos 
Reyes’’.

Animal que indica la cualidad de la tenacidad.

Excandidato que representaba el Partido Verde.
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AUDIOFONDO

Punto de Atención CAN Bogotá  
Calle 44 # 54 - 94
221 60 73 - 221 60 66

Bogotá 307 70 70
Línea Nacional Gratuita 018000 52 70 70

www.fna.gov.co


