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¡Créditos para Vivienda 
al alcance de su bolsillo!

Desde el pasado 3 de julio, el FNA reconoce el nuevo subsidio 
a la tasa de interés a los afiliados que cumplen con los requisitos.

Así van las 100 mil 
Viviendas gratuitas
Con 900 proyectos inscritos, se cerró 
convocatoria para otorgar Vivienda 
a colombianos de escasos recursos.

FNA
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@fnaAHORRO
Para comentarios o sugerencias

#ElAhorradorFNA

FNAColombia Ricardo Arias Mora, Presidente

El AHORRO construye los 
cimientos que incentivan a las 

generaciones futuras.
con el hashtag

EL AHORRADOR
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Quizá sea usted uno de esos colombianos que no 
pueden quitarse de la mente y el corazón el ferviente 
anhelo de tener una casa propia, para disfrutarla junto 
a su familia y todos sus seres queridos. Pero resulta 
que tomó papel y lápiz, hizo cuentas, le echó números 
al asunto y al final terminó por desechar la idea, al 
comprobar que tal vez con lo que gana no podría pagar 
la cuota mensual de un crédito de Vivienda.

Pues bien, le tenemos una buena noticia: a partir del 
pasado 3 de julio, gracias a una cuantiosa inversión 
hecha por el Gobierno, se inició el reconocimiento del 
subsidio a la tasa de interés para los créditos hipotecarios 
de colombianos interesados en adquirir Vivienda 
nueva, de interés social y prioritario, siempre y cuando 
sus ingresos no superen los ocho salarios mínimos 
mensuales, no sea propietario de Vivienda en el país y 
no haya recibido este mismo beneficio con anterioridad.

Como ustedes recordarán, dentro de las medidas 
adoptadas para reactivar el subsidio a la tasa de interés, 
el Gobierno se comprometió a ofrecer y mantener estas 
ayudas durante los primeros siete años de vigencia del 
crédito. Como por lo general este tipo de préstamos 
se pactan a 15 años, el FNA decidió aportar su grano 
de arena y garantizarles a sus afiliados la cobertura del 
beneficio durante los restantes ocho años que faltaban 
para completar los 15 años de vigencia del crédito. 

Nueva sede administrativa: 
Carrera 65 No. 11-83 Piso 4

PBX: 381 0150 
AudioFoNdo Bogotá: 307 7070 

AudioFoNdo Nacional: 018000 52 7070

Recuerde
Para contactar al Presidente:

Buenas noticias
Enhorabuena. Estamos de plácemes. 
Vamos transitando ya por julio, mes de sol, 
de colibríes, de bandera tricolor al viento y 
celebraciones de Independencia. Mes propicio 
para el primer balance. Para compartir con 
nuestros lectores algunas de las buenas 
noticias que el FNA tiene para sus afiliados.

Nuevos CADE con puntos 
de atención del FNA
Los Centros de Atención Distrital Especializado 
(Cade) de Chicó, Fontibón y Toberín, en 
Bogotá, contarán de ahora en adelante con 
un punto de atención del FNA, que prestará 
sus servicios de lunes a viernes, entre las 
7:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, y 
entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde. En estos 
puntos, los afiliados a la entidad podrán 
realizar varios de los trámites necesarios para 
acceder a los diferentes servicios que ofrece 
el Fondo Nacional del AHORRO. Para mayor 
información, pueden consultar la página web 
de la entidad www.fna.gov.co o llamando a la 
línea gratuita nacional 018000 – 527070.

Quibdó e Ibagué estrenan instalaciones
Se trasladan los puntos de atención del FNA 
en las capitales de los departamentos de 
Chocó y Tolima, para ofrecer a sus afiliados 
una mejor infraestructura, en procura de la 
comodidad y el buen servicio por parte de 
los empleados. La nueva sede del punto de 
Quibdó es: Carrera 3 número 26-11. La de 
Ibagué es: Calle 9 número 3-51. 

FNA fortalece presencia 
en Santander
El Fondo Nacional del AHORRO adelantó una jornada de 
afiliación y asesoría en el municipio santandereano de 
Barichara. En dicho evento participó el Alcalde Iván Alonso 
López Vesga, quien destacó la importancia del AHORRO 
para el progreso de la región. Durante la jornada se prestó 
atención a cerca de 600 personas, a las cuales se brindó 
asesoría en materia de afiliación por AVC, Cesantías y 
Crédito para Vivienda y Educación. 

Pasto se une a la ola de las 
24 horas de atención
La capital de Nariño tendrá una ventanilla de atención 
las 24 horas, para que todos los afiliados a la entidad 
puedan hacer los procedimientos que requieran a 
cualquier momento del día. Cabe recordar que el punto 
de atención en Pasto está ubicado en la Calle 20 número 
26-38. Próximamente se habilitará este servicio en otras 
ciudades del país.

Ricardo Arias Mora
Presidente
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Esto repercute directamente en la economía familiar, 
puesto que, por ejemplo, gracias al subsidio a la tasa 
de interés, el beneficiario podrá ahorrarse hasta el 30 
por ciento de la cuota mensual que paga por concepto 
del crédito de Vivienda. Serán 140 mil las familias que 
se beneficiarán en una primera etapa. Es hora entonces 
de que usted toque a esta nueva puerta.

Queremos también contarles que nuestras ferias para la 
Vivienda y la Educación, más conocidas como Las Ciudades 
de la Prosperidad, marchan viento en popa. De hecho, 
en apenas este primer semestre, dichos eventos del FNA 
han visitado seis ciudades colombianas y decenas de 
municipios y pueblos de los respectivos departamentos.

Las Ciudades de la Prosperidad han estado este año 
en Cúcuta, Valledupar, Ibagué, Pasto, Barranquilla y 
Cartagena. Allí se ha recibido la visita de 72 mil personas 
interesadas en conocer el portafolio de servicios que 
brinda el FNA, y se han realizado transacciones que 
superan los 125 mil millones de pesos. El éxito ha sido 
rotundo y estamos contentos por ello. 

Para el segundo semestre del año, se ha previsto que 
las Ciudades de la Prosperidad lleguen a Cali, Medellín, 
Bogotá y Bucaramanga. Lo mismo que a ciudades 
importantes de otros países. Queremos recorrer todas 
las carreteras y conocer todos los pueblos y ciudades 
de Colombia. Anhelamos también traspasar fronteras.

Iniciativas como el subsidio a la tasa de interés o Las 
Ciudades de la Prosperidad, tienen en común que 
poseen una alta dosis de flexibilidad. Esta es la misma 
cualidad que identifica a los colibríes, esas pequeñas 
pero poderosas aves, capaces de sostenerse en el aire 
con el batir de sus alas, mientras se alimentan chupando 
el néctar de las flores. 

En esta edición de El Ahorrador, a propósito, rendimos 
un merecido homenaje al colibrí. El ave excelsa en el 
arte del vuelo. El pájaro que anuncia siempre la llegada 
de buenas noticias.

                 @RicardoAriasM               Ricardo Arias Mora                rarias@fna.gov.co

ABC del subsidio a la tasa de interés 
de créditos hipotecarios

Transacciones por $125 mil millones 
dejan las seis Ciudades de la 
Prosperidad del FNA

La Gran Ruta del AHORRO 
por el río Magdalena recorrió 
más de 1.500 kilometros

Luz Mora, una contadora que supo 
administrar muy bien sus Cesantías

La flexibilidad del Colibrí

Reglas sobre competencia y protección
al Consumidor Financiero 

Paso a paso para imprimir el recibo 
de consignación por AVC

¡Registre su huella digital en el FNA 
y reciba beneficios!

Así van las 100 mil Viviendas gratuitas

Decálogo de buenas prácticas 
de AHORRO
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Este subsidio 
es reconocido 

por el Gobierno, 
a partir del 

3 de julio, 
durante los 

primeros siete 
años. El FNA 

subsidiará a los 
afiliados que 

tengan crédito 
hipotecario 

los ocho años 
restantes, para 

cubrir de esta 
forma todo 

el tiempo de 
vigencia del 

préstamo de 
Vivienda, que 

por lo general se 
pacta a 15 años.

ABC del subsidio 
a la tasa de interés

de créditos hipotecarios

A continuación ofrecemos respuestas a las preguntas más 
frecuentes de nuestros afiliados sobre el subsidio que, por 
ocho años, se aplica a las tasas de interés en Crédito de 
Vivienda para los beneficiarios del FNA.

¿Desde cuándo se puede acceder a este 
beneficio?
A partir del 3 de julio, los colombianos que 
tengan ingresos inferiores a ocho salarios 
mínimos mensuales y que no hayan sido 
favorecidos anteriormente con el  subsidio 
a la tasa de interés para la adquisición de 
Vivienda, podrán, si cumplen con los requisitos 
exigidos, acogerse a este beneficio que ofrece 
el Gobierno.
Por ello, de ahora en adelante los afiliados al 
Fondo Nacional del AHORRO (FNA), podrán 
beneficiarse durante ocho años del subsidio a 
la tasa de interés para los créditos hipotecarios 
pactados a 15 años.

¿Cómo funciona el beneficio?
El Gobierno subsidiará los siete años iniciales de 
dicho préstamo de Vivienda, y luego el Fondo 
Nacional del AHORRO se hará cargo de los ocho 
restantes para completar así los 15 años.

¿Cuáles son los alcances de esta 
iniciativa?
Esto como resultado de la reactivación del 
subsidio a la tasa de interés para adquisición de 
Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de 
Interés Social (VIS), para lo cual se ha expedido el 
Decreto 1190 de 2012, cuyos alcances han sido 
explicados por el Ministro de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Germán Vargas Lleras.
El jefe de la cartera de Vivienda 
ha señalado que el Gobierno 
invertirá 1,4 billones de pesos 
para subsidiar  la tasa de 
interés a 140 mil familias 

que adquieran Vivienda de Interés social (VIS) 
o Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
Dichos recursos son adicionales a los inyectados 
a los programas de Vivienda social, como el que 
se propone ofrecer 100 mil Viviendas que serán 
totalmente subsidiadas.
El Ministro también señaló que “esta 
es la mejor oportunidad para que las 
familias compren su casa en condiciones 
excepcionalmente favorables, pues el Estado 
les subsidiará hasta el 30 por ciento de la 
cuota mensual del crédito hipotecario, lo que 
les permitirá reducir sustancialmente el pago 
de su crédito”.

¿Quiénes pueden acceder a este 
subsidio?
A este beneficio pueden acceder todas las 
personas naturales, siempre y cuando no 
hayan sido beneficiadas con un 
subsidio a la tasa de interés.

Este subsidio, conocido como Fondo de Reserva 
para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria 
(FRECH) y que es administrado por el Banco de 
la República, será reconocido por el Gobierno 
durante los primeros siete años.

¿Cuáles afiliados del FNA pueden 
solicitar el subsidio?
El FNA subsidiará a los afiliados que tengan 
Crédito de Vivienda, los ocho años restantes, 
para cubrir de esta forma todo el tiempo de 
vigencia del préstamo de Vivienda, que por lo 
general se pacta a 15 años.
Para poder aspirar a esta cobertura, los 
deudores del crédito hipotecario deberán 
cumplir, entre otras, las siguientes condiciones: 
tener ingresos totales no superiores a ocho 
salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(8 SMMLV), no ser propietario de Vivienda en el 
territorio nacional, y no haber sido beneficiario 

anteriormente de este beneficio.

Por: Álvaro Alberto Almanza



Los visitantes a 
estos eventos 
quedan 
sorprendidos 
al ingresar a 
las gigantescas 
carpas blancas y 
encontrarse con 
la réplica exacta 
de una pequeña 
ciudad, con sus 
calles, parques, 
edificios, 
semáforos, 
andenes, 
universidades, 
bancos, teatro y 
emisora.
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Transacciones por $125 mil millones 
dejan las seis Ciudades de la 
Prosperidad del FNA 

Un total de 125.015 millones de pesos en transacciones 
y la visita de 72.403 personas han dejado las seis 
Ciudades de la Prosperidad que se han realizado, 
durante lo que va corrido del año, en Cúcuta, 
Valledupar, Ibagué, Pasto, Barranquilla y Cartagena.

Por: Redacción El AhorrAdor
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Con un concepto nuevo, moderno y diferente, el pasado 12 
de abril se inauguró la primera Ciudad de la Prosperidad, que 
tuvo lugar en la capital de Norte de Santander.
Los visitantes a estos eventos quedan sorprendidos al ingresar 
a las gigantescas carpas blancas y encontrarse con la réplica 
exacta de una pequeña ciudad, con sus calles, parques, edificios, 
semáforos, andenes, universidades, bancos, teatro y emisora.
Durante los cuatro días que duró la exitosa Ciudad de la 
Prosperidad para la Vivienda y la Educación del Fondo Nacional 
del AHORRO (FNA), que tuvo lugar en Cúcuta, se efectuaron 
4.840 trámites entre asesorías, aprobaciones y desembolsos 
de créditos para Vivienda y Educación.
En esta importante jornada se logró la visita de 21.598 personas 
provenientes de los 40 municipios de Norte de Santander.

La segunda Ciudad de la Prosperidad se realizó en Valledupar, 
del 17 al 20 de mayo, donde se realizaron más de 8.500 
trámites y la visita de 12 mil cesarenses, provenientes de los 
25 municipios del departamento del Cesar.

Del 31 de mayo al 3 de junio, la Locomotora de la Vivienda, 
que viaja “a todo vapor” por el país, llegó a Ibagué, donde se 
realizó la Ciudad de la Prosperidad, en la cual se efectuaron 
más de 6.000 trámites. Estas cifras son una prueba más del 
gran éxito alcanzado en este evento, que tuvo la visita de 
9.714 tolimenses, provenientes de los 47 municipios de ese 
departamento.
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Entre el 14 y el 17 de junio se realizó, en el Centro 
Comercial de Unicentro de Pasto, la Ciudad de la 
Prosperidad, donde se atendieron más de 4.300 trámites. 
Durante los cuatro días del evento, 8.100 nariñenses lo 
visitaron con gran entusiasmo.
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Con un concepto 
nuevo, moderno 

y diferente, 
el pasado 

12 de abril 
se inauguró 

en Cúcuta 
la primera 

Ciudad de la 
Prosperidad.
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La más reciente Ciudad de la Prosperidad se efectuó en Cartagena, del 12 al 15 de julio. En desarrollo del 
mismo certamen, se efectuaron 6.541 trámites y 10.143 bolivarenses la visitaron. Entre el 26 y el 29 de julio se 
tiene previsto realizar en Cali la séptima Ciudad de la Prosperidad para la Vivienda y la Educación. Después 
vendrán eventos similares en Medellín, Bogotá y Bucaramanga y también a nivel internacional. 
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Dos semanas después, entre el 28 de 
junio y el 1º de julio, tuvo lugar, en 
la antigua sede de Casa Estrella de 
Barranquilla, otra exitosa Ciudad de la 
Prosperidad. Durante los cuatro días 
del evento, un total de 10.755 personas 
provenientes de diferentes regiones 
del Atlántico lo visitaron.

Barranquilla

Ibagué

Cartagena

Valledupar

Cúcuta

Pasto

BuS 1

BuS 2

BuS 3

PALMIRA 
Julio 26 y 27

JUMBO 
Julio 28 y 29

FLORIDA
Julio 31 y Agosto 1

PRADERA
Agosto 2 y 3

CANDELARIA 
Agosto 4 y 5

EL CERRITO 
Agosto 7 y 8

CAICEDONIA
Julio 29 y 30

SAN PEDRO 
Agosto 2 y 3

DAGUA
Agosto 7 y 8

GUACARÍ 
Agosto 4 y 5

BUENAVENTURA 
Agosto 9 y 10

JAMUNDÍ
Julio 26 y 27

BUGA
Julio 28 y 29

ROLDANILLO
Julio 31 y Agosto 1

CARTAGO 
Agosto 4 y 5

ANSERMANUEVO 
Agosto 7 y 8

TULÚA 
Julio 26 y 27

RIOFRÍO 
Julio 28 y 29

TRUJILLO 
Julio 31 y Agosto 1

BUGALAGRANDE 
Agosto 4 y 5

ZARZAL
Agosto 7 y 8

BuS 4

RECORRIDO FNA MóVIl
DEPARTAMENTO DE 

VAllE DEl CAuCA

SEVILLA 
Julio 31 y Agosto 1

LA UNIÓN 
Agosto 2 y 3

ANDALUCÍA 
Agosto 2 y 3

Fotos: Archivo El AhorrAdor



durante los 11 
días que duró 
el recorrido, se 
logró la mayor 
efectividad: 
1.562 
afiliaciones 
por AHoRRo 
Voluntario 
Contractual 
y traslado de 
Cesantías.
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recorrió más de 1.500 kilometros
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AHORRO (FNA), junto con 
Cormagdalena y Findeter, 
iniciaron el día 19 de 
junio del presente año, 
en la ciudad de Neiva, el 
proyecto denominado la 
Gran Ruta del AHORRO 
por el Río Magdalena, que 
tuvo como objetivo visitar 
11 departamentos y 15 
municipios ribereños de este 
importante corredor fluvial. Por: Nathaly Peña Vélez

Una gran acogida tuvo este recorrido en 
cada una de sus paradas, gracias al trabajo 
desarrollado por los trabajadores de la 
entidad, junto con la colaboración de las 
alcaldías que permitieron que se realizara con 
gran éxito la gran cruzada del AHORRO. 
La travesía se inició en el Monumento de La 
Gaitana, en la capital del Huila, y contó con 
la presencia del Director de Cormagdalena, 
Augusto García Rodríguez; la Gerente Nacional 
de Findeter, Sonia Luz Salomón Ballesteros, y 
directivos del Fondo Nacional del AHORRO. 
Durante este acto, el Director Ejecutivo 
d e  C o r m a g d a l e n a ,  A u g u s t o  G a r c í a 
Rodríguez, afirmó: “Me parece una gran 
opor tunidad poder realizar esta gran 
actividad con estas entidades, para que 
conozcamos el Río Magdalena y podamos 
ver nuevamente esta vía de transporte 
fluvial, que representa economía y genera 
beneficios ambientales. Queremos trabajar 
de manera conjunta con el Fondo Nacional 
del AHORRO, Findeter, Cormagdalena y la 
Alcaldía de Neiva”.
Al evento también asistió la Gerente 
Nacional de Findeter, Sonia 

Luz Salomón Ballesteros, 
quien aseguró que 
“Findeter se unió 

a Cormagdalena y el Fondo Nacional del 
AHORRO para adelantar la travesía fluvial más 
importante por el Río Magdalena”.
Cientos de habitantes de la ribera del 
Magdalena salieron en cada puerto a recibir 
con gran alegría la caravana del AHORRO 
fluvial, con bailes y platos típicos de cada 
región.
Se llevaron a cabo actos protocolarios en los 
parques principales y en los puertos de cada 
municipio, en donde el Presidente del FNA, 
Ricardo Arias Mora, habló sobre los productos 
y servicios que brinda la Locomotora de la 
Vivienda a los colombianos, sin dejar de lado 
la importancia de la Educación como motor de 
desarrollo para el país.

Durante ocho días, la Gran Ruta del AHORRO 
recorrió más de 1.500 kilómetros del corredor 
fluvial más importante del país, para llegar a los 
municipios ribereños y presentar el portafolio 
de servicios de la entidad. 
La histórica travesía fue liderada por el Presidente 
del Fondo Nacional del AHORRO, Ricardo Arias 
Mora. Ya en Barranquilla, durante la última 
parada del periplo, dijo: “Doy gracias a Dios 
por culminar esta gran Ruta del AHORRO por el 
Río Magdalena, y agradezco a Cormagdalena y 
Findeter por apoyar esta gran iniciativa”.
Durante los 11 días que duró el periplo, se 
recorrieron los siguientes municipios: Neiva, 
Girardot, Purificación, Ambalema, Honda, 
La Dorada, Puerto Berrío, Puerto Boyacá, 
Barrancabermeja, Tamalameque, El Banco, 
Mompóx, Magangué, Calamar y  Barranquilla. El 
objetivo se logró. Se incorporaron 1.562 nuevos 
ahorradores a la entidad, quienes se afiliaron 
a través del producto AHORRO Voluntario 
Contractual y/o trasladaron las Cesantías a la 
entidad que construye sociedad. 
La presencia y colaboración de los alcaldes fue 
definitiva. La gran mayoría de los mandatarios 
se comprometieron a gestionar espacios físicos 
en sus alcaldías para establecer puntos de 
atención del FNA, con el fin de permitir que más 
colombianos hagan parte activa de la nueva 
cultura del AHORRO en nuestro país. 

Algunas cifras
Se realizaron 1.731 afiliaciones por AHORRO 
Voluntario Contractual (AVC). También se 
efectuaron 89 afiliaciones y traslados por 
Cesantías. Así mismo, se realizaron 132 asesorías 
en los departamentos visitados y un total de 
1.900 personas fueron atendidas.  
Más de 2 mil personas residentes en los 
diferentes departamentos visitados por la 
Gran Ruta del AHORRO por el Río Magdalena, 
recibieron con gran estusiasmo a las cuatro 
lanchas que arribaron con el propósito de 
presentar el portafolio de servicios del Fondo 
Nacional del AHORRO.

Fotos: Marcela Preciado Riscanevo
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“Yo le debo al 
Fondo Nacional 

del AHoRRo 
todo, mi 

felicidad. Lo digo 
al ver que sí es 

posible cumplir 
la meta de tener 

una Vivienda 
propia. Le debo 
la tranquilidad 

y comodidad 
que siempre 

quise tener, y 
que hoy ya es 
una realidad: 

mi hermosa 
Vivienda 
propia”.

En el norte de la capital del país, una de esas tardes 
en que calienta como un sol de los venados y donde el 
tiempo parece no pasar, nos recibe en su casa Luz Mora 
Romero, con emoción y mucha formalidad. 

Por: Marcela Preciado Riscanevo

Tras ofrecernos un delicioso 
tinto, Luz comienza a 
contarnos un poco de su 
historia de vida, recordando 
que proviene de una familia 
de 12 hermanos. “Éramos 
un equipo de fútbol con 
suplentes y todo”, señala, al 
referirse a su familia con gran 
emotividad.

luz Mora, una contadora que supo 
administrar muy bien sus Cesantías

Ella es oriunda de Une, un pequeño municipio 
de Cundinamarca, desde donde hace más de 
25 años decidió emprender viaje a Bogotá con 
la idea de encontrar posibilidades laborales y 
profesionales para ella y sus cuatro hermanos.
Al cumplir los 17 años de edad, por la época 
de su arribo a Bogotá, Luz ya tenía claro cuál 
sería su vida profesional. “Los números siempre 
han sido mi hobby, mi pasión, mi obsesión. Los 
números siempre han sido mis amigos. Por eso 
estudié contaduría”, explica. 
Cuenta también que al terminar sus estudios 
varias personas le brindaron oportunidades 
laborales, pero fue en una empresa internacional 
donde se inició hace 15 años como auxiliar 
contable. Hoy, varios años después, ya ocupa 
el cargo de contralor financiero.

“Todos los días siempre les recuerdo a mis 
hijos de dónde vengo y de dónde soy. Les 
comento que gracias al AHORRO que he 
practicado durante toda mi vida, tengo las 
cosas que siempre soñé”, afirma. 
Su sueño era tener esposo, hijos y una casa digna 
donde vivir con ellos, como ocurre hoy en día: 
todos, unidos, en su Vivienda propia del norte 
de la ciudad. “Siempre quise una casa grande 
en un buen sector en Bogotá, sobre todo en un 
conjunto cerrado donde mis hijos pudieran salir 
y jugar tranquilos”, sostiene.
Y así lo hacen en la actualidad Luisa y Santiago, 
sus hijos, sus dos “adoraciones”, quienes los 
fines de semana salen a jugar con los vecinos 
y disfrutan lo que para Luisa alguna vez fue 
un anhelo y hoy es una realidad.

Sus Cesantías las ha tenido en el Fondo Nacional 
del AHORRO durante más de cuatro años. Hizo la 
solicitud de su crédito y le prestaron 140 millones 
de pesos, recursos que fueron suficientes para 
comprar la casa que siempre quiso tener.

CONSTANCIA

La casa de la familia Pineda Mora tiene en 
el primer piso una amplia sala, además de 
comedor, cocina y patio de ropas. En el 
segundo nivel se ubican las habitaciones de 
los hijos y un estudio acogedor. 
El tercer piso es solo para la pareja de esposos, 
quienes en una habitación grande sueñan 
cada noche con nuevos proyectos, con seguir 
construyendo y fortaleciendo el hogar que la 
vida les ofreció. “Yo le debo al Fondo Nacional 
del AHORRO todo, mi felicidad. Lo digo al ver 
que sí es posible cumplir la meta de tener 
una Vivienda propia. Le debo la tranquilidad 
y comodidad que siempre quise tener y que 
hoy ya es una realidad: mi hermosa Vivienda 
propia”, expresa Luz.
Su historia es un ejemplo claro que demuestra 
cómo el Fondo Nacional del AHORRO no se 
detiene en estratos, sino que tiene abiertas sus 
puertas a todos los colombianos que quieran 
ingresar a la cultura del AHORRO y cumplir la 
meta de tener una Vivienda propia o acceder 
a una Educación de calidad. 

OTROS BENEFICIARIOS

Érica Valencia:
“Mi familia le debe al 

FNA la tranquilidad que 
hoy vive toda mi familia, 

porque gracias al AHORRO 
que realicé en la entidad 
ya dormimos en nuestra 

casa propia”.

Ana Milena Guarnizo:
“El AHORRO me ha dado 
 la posibilidad de cumplir 

mi sueño de tener mi 
Vivienda propia”.

José Alberto Pineda:
“Desde que inicié a trabajar, 
desde muy joven, siempre 
ahorraba el 20 por ciento de 
mi salario. Y es gracias a ese 
hábito tan valioso que ya gozo 
de mi Vivienda”.

Mónica Oviedo:
“Yo siempre soñé con tener 
una Vivienda digna aquí en 
Cartagena. Y bueno, gracias al 
Fondo Nacional del AHORRO, 
hoy tengo una Vivienda digna”.

Marco Polo:
“ E l  Fo n d o  N a c i o n a l  d e l 
A H O R R O  m e  b r i n d ó  l a 
posibilidad de cumplir mi meta 
de tener la casa que quería, y 
no la que me tocara”.
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y su �exibilidad CARTAS
RICARDOde

Reproducción
Para despertar el interés de la hembra, el 
macho realiza una danza. Después de que 
las hembras han sido fecundadas, construyen 
un pequeño nido forrado interiormente de tela 
de araña, algodón, liquen o musgo. 
A menudo el nido es construido en un arbusto de poca 
altura. La hembra pone dos huevos en un período de 
dos días y los empolla durante un tiempo que va de 14 a 
19 días. Luego los colibríes alimentan a sus hijos de tres 
a cuatro semanas. La hembra va al nido en este tiempo 
hasta 140 veces al día para alimentar a sus crías.

De todos los animales que han conquistado el espacio aéreo, el colibrí es quizá el que mejor 
domina el arte de volar.

Los colibríes pertenecen al orden de los apodiformes y a la familia trochilidae. Son aves 
que se caracterizan por su pequeño tamaño: van desde los 5 hasta los 20 centímetros. 

Existen alrededor de 330 especies de colibríes y viven solamente en América. En 
Costa Rica habitan alrededor de 54 especies y en Estados Unidos sólo 20 especies. 
La familia de los colibríes se extiende desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pero la 
mayor parte se concentra en los trópicos.
En la mayoría de los casos, la coloración de los sexos es diferente. El pico tiene forma 
de lezna, delgado, agudo, recto o arqueado. En varias ocasiones alcanza la longitud 

de la cabeza, y en otras es tan largo como el cuerpo y la cabeza juntos. 
La lengua es muy larga, bifurcada y tubular, o bien acabada en una formación peluda, 

apta para succionar el néctar o capturar insectos. Las patas son cortas y débiles, por lo que 
únicamente las utilizan para posarse y no para caminar.
Son aves exclusivas de América. Entre sus especies está el ave más pequeña del mundo: el 
Picaflor Abeja de Cuba, mellisuga helenae, que pesa 2 gramos y mide 5 centímetros, pero 
más de la mitad de su cuerpo son pico y cola. El colibrí más grande es el Colibrí Gigante de los 
Andes (Patagona gigas), que pesa 21 gramos y mide 20 centímetros.
Lo más característico es su “vuelo suspendido”, ya que el batir de sus alas es tan rápido que 
se hace casi imperceptible al ojo humano. El colibrí común bate a 30 por segundo, pero otras 
especies llegan a 80 batidas por segundo y producen una vibración audible muy aguda. El 
movimiento es como el de las aspas de un helicóptero, pero verticalmente, y lo hacen gracias 
a la fuerza de sus músculos pectorales. 

 

Por: Redacción El Ahorrador



y su �exibilidad CARTAS
RICARDOde

Nuevamente saludarlos en este penúltimo día de la semana, donde las 
evaluaciones de lo realizado, conforman el necesario balance de nuestra vida 
ejercida en cada una de sus áreas.
¿Qué tanto hice? ¿Qué tanto apliqué? ¿Cómo colaboré? Son preguntas que 
conllevan respuestas íntimas, personales, que no necesariamente debo gritar 
pero que honestamente debo confesar. Cuando se trabaja en grupo como en 
el FNA, estas respuestas se ofrecen dentro de lo individual pero también dentro 
de lo colectivo. 
Por ello, los balances, para saber si lo uno y lo otro, me generan la buena nota, el 
buen resultado, o si por el contrario, me indican que debo adaptarme o si debo 
FLEXIBILIZAR. Y para ello, hoy recuerdo la historia del Colibrí. El Colibrí tiene la 
mayor maniobra de todas las aves, vuela hacia adelante, vuela hacia atrás, vuela 
hacia arriba, vuela hacia abajo y puede mantenerse en el mismo lugar. 
Es totalmente FLEXIBLE. Incluso, puede atrapar mosquitos y cazar mientras vuela. 
En las noches, es tan FLEXIBLE, que permite que su cuerpo baje de temperatura 
para evitar consumir la energía del día siguiente, donde sus travesías pueden 
llegar hasta los 800 Km. sin parada alguna.
Tan pequeño y tan FLEXIBLE. ¿Se imagina nuestro FNA lleno de Colibríes? Usted, 
se siente tan FLEXIBLE como el Colibrí? ¿Quiere ser Colibrí? 

Reciban mi cordial saludo. 
Ricardo Arias Mora

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

Distribución y entorno
Los colibríes viven en América, desde Alaska 
hasta Tierra del Fuego. Hay una gran diversidad 
en casi todo el istmo centroamericano, Colombia, 
Venezuela y Ecuador. Esta diversidad es aún mayor en 
Ecuador. La especie colibrí esmeralda se encuentra entre 
las especies endémicas, no así las demás variedades que 
coexisten sin dificultades mayores.

Alimentación
Se alimentan del néctar de las flores y de pequeños 
insectos que vuelan o se encuentran dentro de las 
corolas de las flores. Su mejor herramienta es el pico, 
que adopta la forma de las flores a las que poliniza. 
Utilizando su lengua, que suele medir el doble del 
pico y que es extensible, bífida y con pelos en la punta, 
succiona el néctar valiéndose de una estructura tubular 
al costado de la misma. 
Del néctar de flores los colibríes obtienen las calorías 
que les permiten volar. De esta forma ayudan también 
en la polinización de las plantas, distribuyendo su polen 
de flor en flor. Las proteínas las toman de pequeños 
insectos. Esta alimentación, rica en energía por ser 
de azúcares simples, es la que posibilita su estilo de 
vuelo de gran consumo energético. Los colibríes son 
atraídos especialmente por las flores de color rojo o 
naranja brillante.
Como se indicó, los colibríes complementan su dieta 
con pequeños insectos y arañas, que atrapan en el 
momento en que visitan la flor.
El colibrí tiene las patas débiles y cortas: la cola adopta 
formas extrañas y está forrada de varios adornos. El 
pico es muy largo, puntiagudo y guarda en su interior 
una lengua en forma de trompa, que usa par absorber 
el néctar de las flores que proporcionan su alimento.



Reglas sobre competencia y protección al 
Consumidor Financiero

9. Información al Consumidor Financiero

Consideraciones generales

CONSULTAS, SUGERENCIAS Y OPINIONES
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adopción de decisiones informadas y constituye uno de los 
principales mecanismos de protección para los consumi-

Precisamente, la Ley 1328 de 2009 “Por la cual se dictan 

valores y se dictan otras disposiciones”, en concordancia con 
lo señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas 
tienen la obligación de suministrar a los consumidores 

escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con 
sus necesidades.
 
Según lo dispuesto en dicha ley, la información es: (I) un 

del 
literal b) del artículo 5°; (II) una obligación especial de las 
entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los 
literales a), b), c), f ), g), h), j), o), p) y s) del artículo 7°; (III) un 
principio orientador que debe regir las relaciones que se 

entidades al tenor de lo previsto por el literal c) del artículo 
3° de la misma norma y (IV) un elemento constitutivo del 
Sistema de Atención al Consumidor Financiero al que se 

 
Con base en las anteriores consideraciones, en el presente 
numeral se imparten las instrucciones necesarias para que 
las entidades vigiladas por esta Superintendencia suminis-

 que 
estos requieran, según lo establecido en las disposiciones 
anteriormente mencionadas. 

9.1

 Ámbito de aplicación

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia deberán atender las instrucciones generales 
que se imparten en el presente numeral respecto de todos 
los productos o servicios que exijan para su formalización la 
suscripción de un contrato de adhesión, sin perjuicio de las 
especiales previstas en otros apartes o instructivos sobre la 
materia.
Así mismo, las presentes instrucciones deberán observarse 
(I) antes de la celebración de un contrato; (II) durante su 
ejecución; y (III) después de la terminación del mismo.  

La información que divulguen o suministren las entidades vigiladas 

b) Facilitar la adecuada comparación de las distintas opcio-
nes ofrecidas en el mercado, y 

los derechos y obligaciones pactadas.

La información que divulguen o suministren las entidades vigiladas 

y para ello, como mínimo, deberá: 

a)
mente publicitado.
b) Ser clara y comprensible. 
c) Ser divulgada o suministrada oportunamente. 
d) Encontrarse vigente al momento en que se suministre o 
divulgue, indicándose el tiempo de vigencia y la fecha de la 
última actualización. 
e) Ser entregada o estar permanentemente disponible para 

 

Las entidades vigiladas deberán informar a los consumidores 
  

9.2

 Difusión de la información
Las entidades vigiladas deberán atender las siguientes instruccio-

 
a) La información deberá ser divulgada a través de mecanis-
mos que garanticen la observancia de los requisitos señala-
dos en el subnumeral 9.4 precedente. Los criterios emplea-
dos para la selección de tales mecanismos deberán estar 
debidamente documentados. 
b) Las entidades vigiladas deberán divulgar las medidas, 
canales e instrumentos que implementen para la atención a 
personas con cualquier tipo de discapacidad y adultos 
mayores. 
c) La información que suministren las entidades vigiladas a 

terceros (asesores, agentes comerciales, entre otros) deberá 
ser concordante con aquella contenida en los contratos 
correspondientes y la divulgada o publicitada por la entidad 
a través de los diferentes medios y/o canales.  

9.5     

 Difusión de la información

Las entidades vigiladas deberán divulgar a los consumidores 

tarifas y tasas de interés respecto de cada producto o 
servicio ofrecido comercialmente: 
a) Tarifas por concepto de administración y/o cuotas de 
manejo de los productos, servicios e instrumentos para la 
realización de operaciones. 
b)
el Capítulo Décimo Segundo del Título I de la Circular Básica 
Jurídica.
c) Tasas de interés causadas con ocasión de los contratos 
suscritos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 68 
de la Ley 45 de 1990, así como su correspondiente forma de 
liquidación. 

variables únicamente en términos efectivos anuales atendi-
endo lo dispuesto en el numeral 2° literal g) del Capítulo 
Primero, Título II de la presente circular. Así mismo, para 
efectos de realizar el cálculo de dichas tasas, deberá darse 
cumplimiento a lo previsto en el numeral 10 literal h) de la 
misma disposición. 
d) Tasas de interés remuneratorias reconocidas a los 

mismas, expresadas en términos efectivos anuales.
e) Cargos tributarios del producto o servicio respecto de los 
cuales la entidad vigilada actúe como agente retenedor, 
indicando el porcentaje o monto de los mismos. 
f ) Monto correspondiente a las sanciones pecuniarias estab-
lecidas por incumplimientos contractuales.
g) Gastos de cobranza. 
h) -
ciones y otros servicios prestados por la entidad a los 
usuarios de las operaciones no monetarias. 
i) Cualquier cobro o pago adicional que deban efectuar los 

los literales anteriores. 

9.7.2     

 Difusión de la información a través 
de los sitios web de las entidades

Las entidades vigiladas deberán observar las siguientes reglas, 

presente Capítulo en sus respectivos sitios web: 
 
a) Todas las entidades deberán implementar en la página de 
inicio de sus sitios web un vínculo con el nombre 
“información sobre productos y servicios”. 
b) La información correspondiente a cada producto o 
servicio comerciali-zado, debe estar publicada individual-

conocerla en detalle y sin que de lugar a confusión con otro 
producto o servicio. A manera de ejemplo, en el producto 
cuenta de ahorros deberá separarse la información 
correspondiente a cada una de las diferentes modalidades 
ofrecidas tales como: cuenta de ahorros para niños, cuenta 
empresarial, cuenta de nómina, cuenta AFC, y así respecto 
de cada producto por la entidad. 
c) Las tarifas y tasas de interés deben ser informadas de 
manera individual, es decir, respecto de cada producto o 
servicio. 
d) Los contratos, reglamentos o anexos que se publiquen en 
los sitios web deben tener la fecha de la última actualización 

-
tes medios y/o canales.  

9.6     

 Finalidad de la información9.3

 Requisitos de la información9.4

i) Causales que facultan a la entidad vigilada o al consumidor 

contrato.
j) Mecanismos para la protección de los derechos y la 

k) -
dos para la realización de operaciones de conformidad con 
lo señalado en el numeral 2.3. del Capítulo Décimo Segundo 
del Título Primero de la Circular Básica Jurídica. Así mismo, 
deberán indicarse las operaciones que se pueden realizar a 
través de cada uno de ellos, junto con sus correspondientes 
restricciones y condiciones (por ejemplo: montos máximos y 
mínimos, operaciones o transacciones restringidas, 
preinscripciones, entre otros).
l) Ubicación y horario de atención de todos los canales de 

Décimo Segundo del Título Primero de la Circular Básica 
Jurídica, que tengan dispuestos para la realización de opera-
ciones. 
m) Convenios suscritos por la entidad vigilada con terceros 
para el pago o recaudo de servicios públicos, telefonía móvil, 
servicios educativos, de salud, etc. 
n) Cualquier información adicional que la entidad considere 

-
meral 9.3.

de antemano las obligaciones y derechos pactados en los 
contratos de adhesión para que este en condiciones de 
comparar fácilmente el producto o servicio solicitado 

con las ofertas del mercado, al paso que cuente con 

a) Condiciones, plazos y requisitos mínimos para acceder a 
los productos o servicios. 
b) Plazos y términos (por ejemplo: duración del contrato, 
términos para el ejercicio de los derechos, plazos estableci-
dos para la renovación, prórroga o cancelación de los 
productos o servicios, términos de respuesta a solicitudes de 
productos o servicios, entre otros). 
c)
productos o servicios ofrecidos. 
d) Descripción general y condiciones de funcionamiento de 
los productos o servicios
e) Mecanismos habilitados por las entidades vigiladas para 

de comunicación habilitados para la atención del consumi-
dor, tales como líneas telefónicas, correos electrónicos, chats 
en línea, entre otros). 
f ) Descripción de los derechos y obligaciones de los 

g) Contratos de adhesión y sus respectivos reglamentos, así 
como cualquier otro documento en donde se establezcan 
obligaciones para las partes.

  Contenido de la información9.7

  Información general de 
  los productos y servicios

9.7.1.

Capítulo Sexto:

www.fna.gov.co

Protección al consumidor �nanciero



Ante las 
constantes 

preguntas de 
cómo imprimir 

nuevamente 
el recibo de 

consignación 
de AHoRRo 

Voluntario 
Contractual, 
AVC, en esta 

edición de  
El Ahorrador le 

indicamos cómo 
reimprimir este 

documento a 
través de nuestro 

portal web.
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Paso a paso para imprimir 
el recibo de consignación por AVC

Por:  Camilo Arboleda Cárdenas

Ya dentro de Fondo Virtual, haga clic en el costado izquierdo 
inferior, en la opción AHORRO VOluNTARIO y en la opción 
REIMPRESIóN CONSIGNACIóN haga nuevamente clic y en la 
pestaña de Reimpresión de Consignaciones llene los campos con 
su información personal y por último haga clic en Imprimir. 

Sólo se requiere seguir los siguientes pasos:

1

Ingrese a nuestro portal web www.fna.gov.co y haga clic en el 
costado izquierdo donde aparece la opción Fondo Virtual. Luego indique su tipo de documento, su número de documento 

y el código de acceso, también denominado clave. De no tener 
esta última, por favor siga las instrucciones que están bajo el título 
Solicitud de clave.

2

3
4

Verifique que todos sus datos están correctamente y por último 
imprima el recibo para poder consignar su cuota mensual de AHORRO 
Voluntario Contractual, AVC, en el Fondo Nacional del AHORRO.
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Los afiliados del FNA pueden acercarse a cualquier punto de 
atención, a lo largo y ancho del territorio nacional, y realizar 
el registro digital de su huella dactilar, con lo cual entrará a 
formar parte de la comunidad virtual de la entidad. 

¡Registre su huella digital 
en el FNA y reciba beneficios!

Por: Rita Marcela Pimienta Arredondo

El registro de su huella es de vital importancia, teniendo en cuenta 
que hoy vivimos en una sociedad digital en la cual la tecnología 
avanza a pasos agigantados, trayendo consigo muchos beneficios 
para el ser humano. 
Anteriormente todos los registros de afiliados en el FNA se 
realizaban de forma manual. Los archivos eran inmensas carpetas, 
con fotocopias, ganchos y hojas, que incluso adquirían colores y 
olores poco agradables. 

A diferencia de esto, hoy la tecnología nos permite realizar 
los registros de forma digital, utilizando el elemento de  
identificación más veraz e infalible con que cuenta el ser 
humano: su huella digital. 
Esta campaña de enrolamiento biométrico se realiza en 
cumplimiento del Decreto 019 de 2012 del Gobierno Nacional 
y del programa de Gobierno en Línea, cuyo objetivo es agilizar 
los trámites de los colombianos, brindándoles facilidad y 
agilidad en sus procesos con las entidades del Estado.
Cumpliendo con este procedimiento, que tarda menos de 
dos minutos, los más de 300 mil afiliados del FNA pueden 
registrar su huella y obtener múltiples beneficios, como 
rapidez al momento de solicitar atención o de hacer 
consultas en cualquier punto de la entidad. 
Esto porque con solo poner su huella en el detector digital, sus 
datos se registrarán de inmediato en el sistema, sin necesidad 
de digitar su número de cédula.  Además tendrá la seguridad de 
proteger su cuenta de fraudes o de usurpaciones a su identidad.
Recuerde lo significativo que es este procedimiento, y lo 
importante que es usted, señor afiliado, para el FNA. Acérquese 
lo antes posible y realice de forma rápida el registro de su 
huella. Prográmese y visítenos en cualquier momento, según el 
horario de atención en su ciudad. No olvide que siguiendo esta 
recomendación, obtiene seguridad, rapidez y eficacia.
Para mayor información de esta campaña que adelanta la 
División Comercial del FNA, usted puede visitar nuestra página 
web www.fna.gov.co, o comunicarse a la línea gratuita 
018000 527070. También puede dirigirse a cualquiera de 
nuestros puntos de atención a nivel nacional. 

PAuTA NO 
GuBERNAMENTAl
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“Nos fue 
increíblemente 

bien. Cerramos ya 
la convocatoria 

y llegamos a 
cerca de 900 

proyectos 
inscritos, lo que 
se constituye en 

un verdadero 
récord”: Ministro 

de Vivienda, 
Ciudad y 

Territorio, 
Germán Vargas 

Lleras.

Así lo afirmó el Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Germán Vargas Lleras, al anunciar que 
se ha cumplido el plazo de la convocatoria para 
el programa de Vivienda de Interés Prioritaria 
(VIP). El número de proyectos radicados ascendió 
a cerca de 900. “Nos fue increíblemente bien. 
Cerramos ya la convocatoria y llegamos a 
cerca de 900 proyectos inscritos, lo que se 
constituye en un verdadero récord. Ahora 
estamos adelantando los procesos necesarios 
para continuar, a partir del próximo 27 de julio, 
las subastas en todo el país, identificar las firmas 
constructoras y comenzar las obras en el mes de 
septiembre”, expresó Vargas Lleras.
Hasta el momento, la Financiera de Desarrollo 
Territorial (Findeter) ha realizado cerca de 450 
visitas técnicas, por lo que el Ministro hizo un 
llamado a los alcaldes y gobernadores para que 
completen los documentos respectivos, con 
el propósito de que esta entidad tenga todos 
los instrumentos necesarios para entregar la 
viabilidad a los lotes presentados.
“Quiero recordarle al país que primero vamos a 
construir las casas, y cuando ya estén bastante 
avanzadas, de manera previa a la entrega de las 
mismas, van a ser seleccionados los beneficiarios 
de cada una de ellas”, precisó Vargas Lleras.

Así van las 100 mil Viviendas gratuitas

“Reitero el llamado 
que he venido 
haciendo para que los 
colombianos no se 
dejen engañar 
por personas 
inescrupulosas que 
están vendiendo 
formularios, llenando 
listados o haciendo 
trámites con posibles 
beneficiarios para 
el acceso a nuestro 
programa de Vivienda 
de interés Prioritario 
(ViP).

Al cumplirse un mes de la sanción de la Ley de Vivienda, 
varios municipios del país se han mostrado interesados 
en beneficiarse con la política del Gobierno que busca 
construir 100 mil casas completamente gratis para los 
colombianos más pobres. Para ello han ofrecido 900 
lotes, de los cuales ya se han visitado cerca de 450.

Por: Redacción El Ahorrador

El Ministro se pronunció al respecto durante la socialización del nuevo estatuto sobre el régimen municipal.   
Foto: Archivo Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

En otras ciudades
Sobre este pronunciamiento del Ministro, la 
Administración de Bogotá ya ha presentado 
una lista de siete lotes, cuya área en total suman 
cerca de 276 mil metros cuadrados. Los predios 
están ubicados en las localidades de Santa Fe, 
Puente Aranda, Bosa y Usme, según reveló 
recientemente el periódico El Tiempo.
El terreno más grande está situado en Campo 
Verde, en Bosa, donde podrían construirse 
alrededor de 8 mil Viviendas. Además se 
avanza en el ejercicio de revisar otros predios 
en las localidades de Barrios Unidos, Usaquén, 
Candelaria, San Cristóbal y Puente Aranda.
Precisamente, el Presidente Juan Manuel 
Santos comentó que en la Plaza de la Hoja, 
en la capital del país, donde sancionó la Ley 
de Vivienda, se construirán 600 inmuebles de 
interés prioritario (VIP).
El Secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo 
Asprilla, sostuvo que dentro de la política de 
Vivienda del Gobierno Nacional, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá construirá 11 mil Viviendas 
de Interés Prioritario (VIP) en la capital, las 
cuales serán entregadas a las familias de más 
bajos recursos, especialmente a las víctimas del 
conflicto armado interno.

COMPROMISO

“Reitero el llamado que he venido haciendo para que los colombianos 
no se dejen engañar por personas inescrupulosas que están 
vendiendo formularios, llenando listados o haciendo trámites con 
posibles beneficiarios para el acceso a nuestro programa de Vivienda 
de Interés Prioritario (VIP)”: Ministro Vargas Lleras.

La meta es la Vivienda 
de Interés Prioritario

En Medellín se realizará la construcción de 
diez mil Viviendas. Para esto la Alcaldía de 
esa ciudad ha destinado lotes en Cantares 
3, 4 y 5, Limonares 4, Poblado del Viento, 
Altos de Calazán y El Socorro.
Para evitar contratiempos con este programa 
bandera del Gobierno, el Ministro Vargas 
Lleras ha advertido que ni el Ministerio 
ni ninguna otra entidad del Gobierno 
Nacional tiene convenios, ni acuerdos, ni 
utiliza intermediarios para la asignación 
de subsidios familiares de Vivienda, como 
tampoco para el acceso al programa de 
las 100 mil Viviendas ciento por ciento 
subsidiadas.
“Reitero el  l lamado que he venido 
haciendo para que los colombianos 
no se dejen engañar por personas 
inescrupulosas que están vendiendo 
formularios, llenando listados o haciendo 
trámites con posibles beneficiarios para el 
acceso a nuestro programa de Vivienda de 
Interés Prioritario (VIP).
Además, no hay organización alguna que 
tenga relación o esté autorizada por el 
Ministerio para adelantar esas labores”, 
manifestó Vargas Lleras.
Es de recordar que la Ley de Vivienda 
establece instrumentos para garantizar el 
acceso efectivo a la Vivienda por parte de 
la población más vulnerable, así como para 
facilitar la financiación de Vivienda.



Ju
lio

 d
e 

20
12

Construyendo
Sociedad14

Reducir es 
consumir o usar 
racionalmente 
los bienes y 
servicios.
Reutilizar es 
volver a utilizar 
un producto 
para el mismo 
uso u otro 
diferente, 
aprovechando 
al máximo su 
vida útil. 

Decálogo
de buenas prácticas de AHORRO

Reciclar es el proceso de recuperación y aprovechamiento 
de materiales y componentes, a partir de residuos que han 
sido desechados como basura, para ser utilizados en la 
elaboración de nuevos bienes o elementos.

Por: José Vicente Mogollón

las Buenas Prácticas de AHORRO con R
Desde la niñez, nos han enseñado que para 
mejorar nuestra pronunciación debemos 
hacer ejercicios con el trabalenguas de la R: 
•	 R con R cigarro
•	 R con R barril
•	 Rápido corren los carros
•	 cargados de azúcar al ferrocarril.

Hoy se impone el ejercicio de la R que 
mejora nuestra calidad de vida y la vida 
de nuestro planeta: Reducir, Reutilizar 
y Reciclar. 

Reducir es consumir o usar 
racionalmente los bienes y servicios:

•	 Reduzca el consumo de agua y energía.
•	 Reduzca el uso de bolsas de plástico y 

utilice la tela cuando va de compras.
•	Reduzca el uso de carro y utilice la 

bicicleta y el transporte público.
•	 R e d u z c a  e l  c o n s u m o 

d e  p ro du c tos  tóx icos  y 
contaminantes como las pilas.
•	Reduzca el consumo de 
productos de usar y botar.

Reutilizar es volver a 
utilizar un producto 

para el mismo uso u otro 
diferente, aprovechando 
al máximo su vida útil:

•	 Reutilice envases 
retornables.
•	 Reutilice las bolsas 

plásticas.
•	Reutilice el papel antes de 

desecharlo.

•	 R e u t i l i ce  r e s i d u o s  d e  p r o d u cc i ó n  y 
consumo que después de usados pueden 
habilitarse. 

•	 Reutilice ropa y calzado.

Reciclar es el proceso de recuperación y 
aprovechamiento de materiales y componentes, 
a partir de residuos que han sido desechados 
como basura,  para ser  uti l iz ados en la 
elaboración de nuevos bienes o elementos:

•	 Desde su hogar,  of icina o sit io de 
trabajo o estudio use contenedores 
para realizar un reciclaje efectivo.

•	 En un contenedor amarillo deposite 
todo tipo de envases y elementos de 
plásticos.

•	 En un contenedor azul deposite papel, 
cartón, periódicos, revistas, papeles de 
envolver, propaganda, etcétera.

•	 En un contenedor verde claro deposite 
materiales de vidrio.

•	 En un contenedor verde oscuro se 
depositan los demás residuos que 
n o  t i e n e n  c a b i d a  e n  l o s  g r u p o s 
anteriores, fundamentalmente materia 
biodegradable.

Si se ponen en práctica estos buenos hábitos, el resultado será 
AHORRO de energía, AHORRO de agua potable, AHORRO de materias 
primas, menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales, 
y AHORRO de tiempo y dinero. El Fondo Nacional del AHORRO es 
el promotor natural del Estado para crear una cultura de AHORRO 
que hace posible el mejoramiento de la calidad de vida, mediante la 
Educación y la Vivienda propia de los colombianos que ejercitan las 
tres RRR en su diario vivir.

1. Realice una reunión familiar para trazar objetivos 
comunes.

2. Comparta la importancia de ahorrar.
3. Elabore un presupuesto familiar.
4. Incluya el AHORRO como un producto en la canasta familiar.
5. El padre de familia gerencia y la madre administra 

las finanzas del hogar.
6. Investigue e innove formas de ahorrar.
7. Evite los créditos: son un gasto adelantado.
8. Practique la cultura de las R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
9. El AHORRO es una cultura que se aprende todos los días.
10. El AHORRO lo hará feliz.
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Al llenar correctamenteeste crucigrama, presénteloy reclame una alcancía del FNAen la División de Mercadeo.Carrera 65 No. 11-83
Bogotá

Por: Carlos Eduardo OrozcoPor Carlos Eduardo Orozco
Persona natural que 
tiene sus cesantías 
en el Fondo Nacional
del Ahorro

Proceso
que realizan
las personas
para depositar
sus cesantías
en el Fondo
Nacional
del Ahorro

Simple

 Ciudad
de Italia

Instru-
mento
musical

  El, en
francés

Los 
Buenos
del sur

Concubina

Negación

Instrumento
para sujetar
las bestias
por el hocico

   Dios
guerrero

Propósito
de quienes 
conservan
sus cesantías 
en el Fondo 
Nacional 
del Ahorro

Instituto
Médico

Consignación
que hace un 
empleador
del valor de
las cesantías
de sus 
trabajadores

Artículo

   Lengua
provenzal

Roentgen

    Dos
romanos

  Forma de
pronombre

Subida      Existe

Sustancia amarillenta
que se adhiere
al esmalte de los 
dientes

Salud
Ocupa-
cional

 Nombre
de varón

Muletilla valluna

Gloria
López

Unidad
de Valor
Real
Constante

Nuevo

Padre,
madre
e hijos

Sangre
 divina

  Color
morado
  claro

 Amante
de Buda

Pl., Prestación social
que el empleador
consigna en el Fondo 
Nacional del Ahorro

Sólido
limitado
por veinte
caras
planas

 Dónde, 
     en
francés

Sodio Rodrigo Díaz de Vivar            Que emite

Cerio

Emperador
    romano

 Título
 divino

Imparcial

Inter-
jección
arriera

 Cédula de
Ciudadanía

Concejal

Economía

Masticar Sur

Modificación
de reportes
de cesantías

Sufijo
aumen-
tativo

 Letra
griega

Encendido

Ignacio,
en casa

    Santo
portugués

Agencia
     de
noticias

   Río de
Alemania

Infusión

Instituto
Distrital

Labrar

Área

Insecto
parecido
a la
pulga

Estrato

Colmena

Combate

Antiguo
Testa-
mento

El mejor

Nave

Movimiento
del caballo
en el
ajedrez

Conozco

    Malo,
en inglés

As inglés

Conjetura
Valor total en pesos
desembolsados
por la entidad

:

SOluCIóN Al ANTERIOR

En sentido Horizontal
U-I-J-CONSIGNAR-MULO-CA-EE-ALQUILAR-RE-NN-URO-IMPIO-A-TOM-E-NANA-CS-
FALTAR- N-A-IR-NE-AVARO-L-ALUD-ANDO-SI-PIE-RIO-ANO-LE-C-G-AR-CORISTA-E-BARRE-
I-TIA-FOSO-S-II-PONE-NEIVA-ALTAR-N-SET-LANA-LIS-O-I-T-TERMO-ESCATIMAR-OR-
ODIAR-AURA-CONO-S-ESTAR
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Punto de Atención CAN Calle 44 # 54-94 · Bogotá
221 60 73 - 221 60 66
Punto de Atención Pasto · Nariño
Calle 20 No. 26-38 · 722 6006 - 722 5003

Bogotá 307 70 70
Línea Nacional Gratuita 018000 52 70 70

www.fna.gov.co
Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio
República de Colombia

Ahora en Pasto, Nariño
El FNA le atiende las 24 horas

Calle 20 No. 26-38
Tel. 722 6006 - 722 5003

Ahora en Pasto, Nariño
El FNA le atiende las 24 horas

Calle 20 No. 26-38
Tel. 722 6006 - 722 5003


