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El AHORRO como modelo
económico es una opción que
toda Colombia debe asumir
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¡Estamos
cumpliendo!
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VIGILADO

El Gobierno le rindió cuentas al país en materia de Vivienda.
Logros históricos del FNA en dos años de gestión. Nuestra
entidad superó los 1,6 millones de afiliados y desembolsó
el 21 por ciento de los créditos para Vivienda de Interés
Social. Ha entregado más de 1,6 billones de pesos
para que 51 mil ahorradores tengan casa propia.

Foto: Presidencia de la República

¡Vamos por la de oro!
Nueva sede administrativa:
Carrera 65 No. 11-83
PBX: 381 01 50
AUDIOFONDO Bogotá: 307 70 70
AUDIOFONDO Nacional gratuito: 018000 52 7070

DANE destaca al FNA por su
incremento en desembolsos
de Crédito para Vivienda
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Como Mariana Pajón, la reina mundial de bicicrós, la hormiguita atómica colombiana que
nos emocionó con su histórica actuación en Londres, en el FNA también queremos ganarnos
la medalla de oro, batiendo cada vez más récords e imponiéndonos nuevos desafíos.
La medalla de oro que significa ayudar a que cada vez más
familias colombianas tengan Vivienda digna y accedan a
Educación con calidad. La medalla de oro que representa
la alegría pintada en las caras de esas familias, cuando
reciben la llave que abre la puerta de su nueva casa o
cuando sus hijos se gradúan de la universidad.
Una alegría que no sería posible si desde el FNA no les
hubiéramos ayudado a cumplir con sus más anheladas
metas, porque en su mayoría se trata de familias de
bajos ingresos y con menos posibilidades de acceder a
la banca formal.
Y también como Mariana Pajón, la aguerrida campeona
olímpica, en el FNA nos hemos preparado con disciplina
y estamos trabajando con tesón, para dar los mejores
pedalazos y aportar nuestro granito de arena a que
Colombia derrote la pobreza y avance hacia la prosperidad.
Llevamos dos años de gestión y nos faltan otros dos. Nos
sentimos satisfechos por los resultados obtenidos en
esta primera etapa, en la que en gran medida superamos
metas y rebasamos expectativas.
Unos resultados que se evidenciaron en la última
rendición de cuentas que sobre Vivienda hizo el Gobierno
Nacional, el pasado 3 de agosto, en la cancha de fútbol del
municipio de Tenerife, en el Magdalena. Unos resultados
que confirmó el Dane en su reciente informe sobre el
comportamiento del sector.
Qué alegría poder contarles a los colombianos que el
FNA superó ya la cifra de los 1 millón 600 mil ahorradores
afiliados a la entidad.
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Qué alegría poder informarles que gracias a que nos
hemos ganado la confianza del país, cada minuto un
nuevo colombiano se afilia y empieza a recibir los
beneficios del FNA.
Qué alegría que en estos dos primeros años de gestión,
hayamos entregado más de 1,6 billones de pesos para
que 51 mil familias colombianas cumplan el sueño de
tener Vivienda propia.
Qué alegría poder decir que entre agosto de 2010 y
marzo de 2012, el FNA desembolsó el 21 por ciento de
los casi 111 mil Créditos entregados para la adquisición
de Vivienda Social.
Qué alegría que durante el segundo trimestre de 2012,
según el Dane, el crecimiento en el valor de Créditos
entregados halla aumentado en un 4,0 por ciento,
frente al -10,1 por ciento registrado en toda la banca
hipotecaria.
En el FNA disfrutamos de ver el vaso medio lleno para
comunicar lo que hemos logrado hasta el momento. Pero
en el FNA nunca perdemos de vista el vaso medio vacío,
para trabajar por lo que nos hace falta.
Hoy nuestro mensaje a los colombianos es redoblar
esfuerzos, es continuar adelante con más energía, es
seguir el ejemplo de Mariana Pajón y de todos nuestros
medallistas olímpicos.
Hoy nuestro mensaje es que en todo lo que hagamos,
incluyendo la cultura del AHORRO que debemos cultivar
para alcanzar nuestros sueños, la consigna siempre sea:
¡Vamos por la de oro!
Recuerde
Para contactar al Presidente:
@RicardoAriasM
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Ricardo Arias Mora
rarias@fna.gov.co
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Sol Anyela Villalba Maldonado
Directora

FNA hace presencia en más CADE’s de Bogotá
A partir del 14 de agosto, el Fondo Nacional del AHORRO
presta atención en el módulo número 11 del Centro de
Atención Distrital Especializado (CADE) de Plaza de las
Américas en Bogotá. La atención al público se brinda 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. Allí los ciudadanos
podrán adelantar diversos trámites del portafolio de
servicios de la entidad, según confirmó la Dirección Distrital
de Servicio al Ciudadano.

FNA firma importante convenio en Medellín
El Presidente del Fondo Nacional del AHORRO, Ricardo Arias
Mora, firmó el pasado 21 de agosto un convenio de fiducia
para la renovación urbana de los sectores de Arrabal y
Naranjal, en la capital del departamento de Antioquia. Dicho
evento contó con la participación del Alcalde de Medellín,
Aníbal Gaviria, la Gerente de la Empresa de Desarrollo
Urbano y otros funcionarios de la fiducia y la planeación
de la ciudad.
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Gira por municipios
de Santander y Boyacá

Yuber Mendoza Castro
Jefe de Grupo de Comunicaciones y Prensa

Entre el 17 y el 18 de agosto, el
Presidente del Fondo Nacional
del AHORRO, Ricardo Arias Mora,
adelantó una gira por los municipios
de Barbosa, Oiba y San Gil, en
Santander, y Moniquirá, en Boyacá.
En estas localidades presentó el
portafolio de servicios de la entidad y
expuso los beneficios de la cultura del
AHORRO para obtener Vivienda digna
y acceder a Educación de calidad. En
el recorrido también participaron
el Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
(TIC), Diego Molano Vega, el senador
Mauricio Aguilar Hurtado, los alcaldes
de dichos municipios y los altos
mandos de la región.
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La Banca
Hipotecaria
entregó
$1.177.773
millones; el
Fondo Nacional
del AHORRO,
$347.917
millones, y
las Cajas de
Compensación
y los Fondos de
Vivienda $1.712
millones de
pesos.

INFORME DETALLADO

DANE destaca al FNA por su incremento
en desembolsos de Crédito para Vivienda
Por: Camilo Arboleda
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Dane) ha destacado el crecimiento del 4.0% en el valor
de créditos entregados por parte del Fondo Nacional del
AHORRO (FNA) durante el segundo trimestre de 2012. Cifra
que en comparación con la de toda la Banca Hipotecaria,
ha disminuido en -10.1%, demuestra la gran diferencia que
existe en este momento.
De igual manera, el FNA ha presentado un aumento del 4.4%
en el número de créditos entregados que, comparado con el
-10.3% de toda la Banca Hipotecaria, significa que el FNA la
supera ampliamente. (Ver gráfico 1).
GRÁFICO 1. Variación anual del número y valor de los créditos
entregados para compra de vivienda
Total nacional - II trimestre 2012

BANCA HIPOTECARIA
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GRÁFICO 2. Distribución año corrido a junio del valor de los créditos
entregados para compra de vivienda
Total nacional - II trimestre de 2012
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Social, mientras que el Fondo Nacional
del AHORRO entregó 22.8% y las Cajas
%
de compensación y los Fondos de
Vivienda 0.1%.
participación
En cuanto al valor de los créditos de
en el valor de
V ivienda nueva y us ada, la Banca
los créditos
Hipotecaria participó con un 87.8% del
de Vivienda
valor total de los créditos entregados,
nueva y
mientras el Fondo Nacional del Ahorro
usada.
tiene un 12.0% y las Cajas y Fondos de
Vivienda un 0.2%. (Ver gráfico 3)
Finalmente, del total de unidades de Vivienda de Interés Social
financiadas en este periodo, la Banca Hipotecaria otorgó
76.1%, el Fondo Nacional del AHORRO 23.9% y las Cajas de
Compensación y los Fondos de Vivienda 0.03%.
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Así mismo el monto de los créditos
entregados para la compra de Vivienda
%
se redujo en 3.2%, este comportamiento
sucedió debido a las disminuciones
aumento
registradas por las Cajas y Fondos de
en el valor
Vivienda 63.3% y la Banca Hipotecaria
de créditos
4.8%. Mientras que el Fondo Nacional del
entregados.
AHORRO aumentó 11.6%.
Resp ec to al número de V iviendas
financiadas en el segundo trimestre de 2012, frente al mismo
periodo de 2011, se nota un incremento del 1.9%.
En cuanto a la distribución del Crédito desembolsado para
compra de Vivienda durante los últimos doce meses a junio
de 2012, la Banca Hipotecaria participó con 88,1%, el Fondo
Nacional del AHORRO con 11.8% y las Cajas de Compensación
y los Fondos de Vivienda con 0.1%. (Ver gráfico 2).
Por otro lado, el total de los préstamos individuales
desembolsados para la compra de Vivienda de Interés Social
($1.527.402 millones de pesos constantes
del IV trimestre de 2005), la Banca
Hipotecaria entregó $1.177.773 millones;
%
el Fondo Nacional del AHORRO, $347.917
millones, y las Cajas de Compensación y
aumento
los Fondos de Vivienda $1.712 millones
en el monto
de pesos constantes.
de créditos
Otro dato de suma relevancia es que en
entregados
los últimos doce meses hasta marzo de
para la
2012, la Banca Hipotecaria otorgó 77.1%
compra de
del valor total de créditos individuales
Vivienda.
para la compra de Vivienda de Interés
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11.6

El total de unidades de Vivienda de
Interés Social financiadas en este periodo,
la Banca Hipotecaria otorgó 76.1%, el
Fondo Nacional del AHORRO 23.9% y las
Cajas de Compensación y los Fondos de
Vivienda 0.03%.
FUENTE: Boletín de Prensa Financiación de Vivienda II trimestre de 2012.

CAJAS Y FONDOS
DE VIVIENDA
0.1%

FNA
11.8%

En cuanto a la distribución del
Crédito desembolsado para
compra de Vivienda durante
los últimos doce meses a junio
de 2012, la Banca Hipotecaria
participó con 88,1% y el Fondo
Nacional del AHORRO con 11.8%.
Este extraordinario logro demuestra una
vez más cómo nuestra entidad les cumple
al país y a los colombianos ahorradores,
que confían en el FNA para obtener
Vivienda digna y Educación de calidad.

22.8 %
participación
del FNA en la
entrega del
valor total
de créditos
individuales
para la
compra de
Vivienda de
Interés Social.

GRÁFICO 3. Distribución doce meses a junio, del valor de los créditos
entregados para compra de vivienda
Total nacional - II trimestre 2012
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El Gobierno Nacional y el FNA le cumplen al país en materia de Vivienda, luego de 2 años de gestión del Presidente Santos

Foto Ronald Gómez

Foto Presidencia de la República

“Ya tenemos hoy más de una persona cada
minuto como ahorrador nuevo del Fondo
Nacional del AHORRO”.

Los habitantes de Tenerife celebran la presencia del Gobierno Nacional con la Rendición
de Cuentas de Vivienda y Agua.

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras,
y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante la
Rendición de Cuentas en Tenerife, Magdalena.

Más de 1 millón 600 mil ahorradores
tienen vida dentro del FNA
Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas
La cita fue el pasado viernes 3 de agosto, en la cancha de fútbol Barrio
Debajo de Tenerife, municipio del departamento del Magdalena. Ese
día se reunieron allí el Presidente de la República, Juan Manuel Santos;
el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, y el
Presidente del Fondo Nacional del AHORRO (FNA), Ricardo Arias Mora.
Objetivo del encuentro: mostrarle al país los logros alcanzados por el actual
Gobierno en materia de Vivienda durante sus dos primeros años de gestión.
Pero no sólo eso: también contarles a los colombianos en qué se está
trabajando y cuáles son los desafíos para lo que resta de la administración.
Entre los resultados se destacó –por ejemplo– que entre agosto de 2010
y marzo de 2012, el FNA ha desembolsado el 21 por ciento de los 110.945
Créditos otorgados para la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS).
Lo mismo que el impulso que el Fondo ha dado al AHORRO en todo el
territorio nacional, como motor para avanzar hacia la Prosperidad Social
que el Gobierno Santos busca para los colombianos.
“Más de 1 millón 600 mil ahorradores ya tienen vida hoy dentro de
nuestra entidad. Ya tenemos hoy más de una persona cada minuto
como ahorrador nuevo del Fondo Nacional del AHORRO. Y durante lo
corrido del actual Gobierno, hemos desembolsado más de 1,6 billones
de pesos para que 51 mil ahorradores tengan Vivienda en Colombia”,
explicó el Presidente del Fondo Nacional del AHORRO, Ricardo Arias
Mora, al intervenir en el evento de rendición de cuentas.
En este certamen se resaltó también el avance que significa para el sector la
aprobación de la nueva Ley de Vivienda, gracias a la cual se construirán en
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En este certamen
se resaltó
también el avance
que significa
para el sector
la aprobación
de la nueva Ley
de Vivienda,
gracias a la cual
se construirán
en una primera
fase 100 mil
Viviendas para
los colombianos
que se encuentren
en condiciones de
pobreza extrema.

una primera fase 100 mil Viviendas para los colombianos que se encuentren
en condiciones de pobreza extrema, en situación de desplazamiento,
afectados por la ola invernal o con necesidades básicas insatisfechas.
Con el fin de sacar este proyecto adelante, el Gobierno Nacional ha
destinado recursos por 4,2 billones de pesos, que hasta el momento
benefician a 475 municipios de 30 departamentos, donde se han
presentado 921 lotes para construir en ellos Vivienda digna para los
colombianos de menores recursos económicos.
“A la fecha se ha firmado un convenio con la ciudad de Medellín para
la construcción de 10 mil Viviendas, y se ha dado apertura oficial
a las subastas, que permitirán la selección de constructores en los
departamentos de Cesar, Valle, Atlántico, Bolívar y Santander, en los
cuales se construirán 22 mil casas gratis en total”, precisó el Ministro
Germán Vargas Lleras durante su participación en este evento.
El Ministro se refirió igualmente al pacto de acuerdos con las industrias
cementeras, del hierro y del PVC, que disminuirán los costos para garantizar
suministros y precios estables en la construcción de las Viviendas.
Para el caso del cemento, la disminución será del 25 por ciento por
tonelada. En relación con el PVC y el hierro, los AHORROs serán del 12
por ciento en promedio, dependiendo de la referencia del producto.
También mencionó el establecimiento de convenios con el Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y con
Coldeportes, para que las familias de las 100 mil Viviendas gratis cuenten
con acceso a Internet y tengan a su disposición espacios apropiados para
la recreación y el deporte.
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En la actualidad
El Ahorrador
se distribuye
mensualmente
a todos los
colombianos
en diferentes
eventos
masivos, puntos
de atención y
Ciudades para la
Prosperidad de
la Vivienda y la
Educación que
se realizan por
todo el territorio
nacional.

Un grupo de ciudadanos lee con interés los artículos publicados en el periódico EL AHORRADOR del FNA.
Fotos: Archivo El Ahorrador

Primer aniversario de

EL AHORRADOR

Los lectores tienen la certeza del buen
trabajo que cumple el periódico EL
AHORRADOR, por tratarse de una
publicación seria, hecha con ánimo
de servicio para la gente y por ser
elaborado por un grupo joven y con
ganas de mejorar cada día el proyecto
Por: Nathaly Peña Vélez
EL AHORRADOR, periódico institucional del
FNA, se encuentra de aniversario. Nuestra
prestigiosa publicación cumple un año de
creación, ha superado todas las expectativas y
ha logrado acaparar la atención de beneficiarios
y ahorradores que en sus páginas encuentran
variada información, amena y agradable, sobre
el portafolio de servicios de la entidad.
Son muchos los artículos redactados por los
periodistas y colaboradores del informativo,
que incluso han llegado hasta aquellas familias
humildes que con el corazón en la mano dan
gracias a la entidad, porque les ha facilitado cumplir
con el sueño de tener Vivienda propia y digna.

Desde entonces y hasta la edición novena, la
publicación manejó el mismo formato, cuando
por cuestiones de impresión se decidió reducirlo
un poco, lo cual cautivó a nuestros lectores,
quienes se mostraron a favor del cambio.
En cuanto al diseño de la publicación, con cada
edición se ha procurado mejorar, basados en las
sugerencias y los comentarios hechos por los
lectores, quienes son también nuestra principal
herramienta de retroalimentación.

Evolución
El periódico institucional, conocido inicialmente
como FNA Construyendo Sociedad, salió por
primera vez el 24 de agosto de 2011, con la idea
de comunicar a través de un medio impreso
los beneficios a los que pueden acceder con
Crédito hipotecario y préstamo educativo
¡EL AHORRADOR ha sido una gran
todos los afiliados a la entidad.
herramienta de trabajo para la entidad!
De esta manera se inició la impresión en
La publicación busca que los temas sean
tamaño tabloide estándar. El periódico se
expuestos de manera agradable y de fácil
edita y se distribuye gratuitamente
a lo largo y ancho de la geografía
nacional.
Desde la segunda edición, todos
los ejemplares se realizaron en un
formato tamaño tabloide europeo.
Esto se debió a sugerencias de altos
directivos, con lo cual se logró una
mayor acogida porque su nuevo
estilo ha permitido una mejor lectura,
más amena y agradable.
En la tercera edición, de octubre del
2011, el periódico cambió de nombre
a EL AHORRADOR, por sugerencia
del Presidente de la entidad, Ricardo
Arias Mora, quien argumentó que el
título se debía enfocar plenamente
Un colombiano residente en el exterior recibe con agrado la
en la cultura del AHORRO.

información que encuentra en EL AHORRADOR.

La publicación busca que
los temas sean expuestos de
manera agradable y de fácil
comprensión, propendiendo
por la exactitud y la
precisión en la información.
comprensión, propendiendo por la exactitud
y la precisión en la información. El lenguaje se
enfoca en el público objetivo sin abandonar el
rigor periodístico.
El periódico contiene temas de trascendental
importancia para todos los colombianos, en
el que se incluye el editorial del Presidente del
FNA, Ricardo Arias Mora, análisis financieros,
testimonios de vida, crónicas, caricaturas y en
general escritos de orientación para créditos
hipotecarios y de Educación.
Los lectores tienen la certeza del buen trabajo
que cumple el periódico, por tratarse de
una publicación seria, hecha con ánimo de
servicio para la gente y por ser elaborado por
un grupo joven y con ganas de mejorar cada
día el proyecto.
Cabe resaltar que en la actualidad se edita
mensualmente y se distribuye a todos los
colombianos en diferentes eventos masivos,
puntos de atención y Ciudades para la
Prosperidad de la Vivienda y la Educación que
se realizan por todo el territorio nacional.
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Fotos: Marcela Preciado Riscanevo

20 kilómetros de AHORRO diario
Jose Alberto trabaja todos los días en el taxi, en el cual recorre más de 20 kilómetros, a los cuales, los llama los kilómetros del AHORRO.
Por: Marcela Preciado Riscanevo

Gracias al Fondo Nacional
del AHORRO, en pocos días
voy a gozar de la buena
vida, que es vivir en una
Vivienda propia y digna

“El AHORRO debe ser la guía y luz de todas
las metas que cada uno proyecte en la vida”.

José Alberto Gacha es un taxista que diariamente
sintamos el calor de un hogar unido y seguro en
recorre 250 kilómetros, de los cuales, desde junio
nuestra Vivienda propia”, afirma José Alberto.
del 2011, ahorra 20 kilómetros diarios, representados
“La clave del AHORRO es hacer el trabajo con amor,
en una carrera diaria equivalente a 20 mil pesos por
porque en este oficio entre más se trabaje, más sueldo
día. Esta suma le ha permitido solicitar un Crédito
se tiene. Entonces por eso a mí me gusta el trabajo,
de Vivienda ante el FNA.
porque me da la oportunidad de ahorrar para el
Todos los días, a las 5:30 de la
progreso de toda mi familia”, sostiene.
mañana, suena el despertador que
Al completar sus 12 consignaciones
La clave del
le avisa del comienzo de una nueva
de 300 mil pesos mensuales cada
jornada a José Alberto Gacha, un AHORRO es hacer el una, este colombiano trabajador del
cachaco emprendedor que, después
servicio público pudo obtener un
trabajo con amor,
de un año de esfuerzo y dedicación,
Crédito con el FNA de 25 millones
ha convertido 20 kilómetros recorridos porque en este
de pesos. Recursos que le fueron
en AHORRO diario, para solicitar su oficio entre más se
de mucha ayuda para comprar su
Crédito en el Fondo Nacional del
trabaje, más sueldo Vivienda propia que, en los próximos
AHORRO.
días, podrá disfrutar con toda su
Hace más de siete años, José Alberto se tiene. Entonces
familia, en el barrio Roma Tres de la
conduce un taxi que alquila y trabaja por eso a mí me
localidad de Kennedy.
de domingo a domingo por las vías gusta el trabajo,
“Mi patrón en el momento es el
de la capital del país. “El trabajo es una
pasajero, y el dinero que recibo de
bendición y todos los días agradezco porque me da la
cada uno de ellos fue el que me
a Dios por la oportunidad de trabajar, oportunidad de
permitió completar el dinero del
porque el trabajo ayuda a formarse ahorrar para el
AHORRO que hice durante un año.
como persona”, exclama José Alberto.
Por eso a los pasajeros siempre hay
progreso de toda
Después de alistar a Laura, Natalia y
que tratarlos bien, porque sin ellos mi
María Paula y de llevarlas al colegio, mi familia
trabajo no tendría ninguna función”,
José Alberto hace el recorrido en el
asegura. José Alberto pertenece a la
auto amarrillo que conduce durante
Línea Amarilla del FNA, que agrupa
más de 12 horas diarias. “Lo que me gusta de
a los taxistas de Colombia, un gremio que ayuda y
mi trabajo es que tengo tiempo de compartir con
aporta a la economía del país.
mis hijas y de ayudarle a mi esposa Elizabeth en las
“Gracias al Fondo Nacional del AHORRO, en pocos
actividades del hogar. Puedo manejar mi tiempo
días voy a gozar de la buena vida, que es vivir en una
y disfrutar con mi familia”, dice.
Vivienda propia y digna”, dice José Alberto con una
sonrisa acompañada de un aplauso final.
En la Vivienda donde nos concedió esta entrevista
y por la que paga arriendo actualmente, siempre
Luego arranca haciendo sonar el pito, y termina de
tuvo presente a sus seres queridos, a quienes se
contar su testimonio que evidencia que cada vez
debe el que hubiera sido constante en el AHORRO
son más los colombianos que se acogen a la cultura
para brindarles un hogar sano, “donde todos
del AHORRO.

Este taxista
diariamente
recorre 250
kilómetros,
de los cuales,
desde junio del
2011, ahorra
20 kilómetros
diarios,
representados en
una carrera diaria
equivalente a 20
mil pesos por día
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Don Omar
Pinzón, padre
y artífice
del nadador
bogotano
Omar Andrés
Pinzón García,
semifinalista
en los recientes
Juegos
Olímpicos
de Londres,
habla sobre la
importancia
de saber inglés
para forjarse un
buen futuro.

Palabra de campeón
Pinzón fue el encargado de recibir la bandera nacional por parte del Presidente Santos, antes del viaje a Londres 2012
Por: Marketing Procesos y Gestión MAPROGES S.A.
Don Omar Pinzón, padre del nadador colombiano
Omar Andrés Pinzón García, múltiple campeón
nacional e internacional y semifinalista en justas
olímpicas, nos contó sobre la importancia de
hablar, leer y escribir el idioma inglés, tanto
para los deportistas como para los estudiantes
y cualquier persona del común.
“Hoy nos movemos en un mundo netamente
globalizado, en el que la persona que no
sepa inglés se va a encontrar con el principal
obstáculo para poder desempeñarse de forma
óptima en cualquier actividad”, argumenta Don
Omar Pinzón, quien ha buscado siempre que su
hijo reciba una formación académica acorde con
este nuevo desafío, al punto que lo matriculó
desde el grado kínder en un colegio bilingüe.
Fue así como el nadador capitalino realizó sus
estudios en el Colegio Británico de Bogotá, gracias
a lo cual cuando se graduó como bachiller ya
había adoptado el idioma inglés como su segunda

Actualmente las
facilidades de viajar y de
llegar a cualquier rincón del
mundo no son un sueño
lejano, y en cualquier parte del
planeta uno se va a encontrar
con una persona que hable
inglés u otro idioma

No olvide

Hoy nos movemos en
un mundo netamente
globalizado, en el que la
persona que no sepa inglés
se va a encontrar con el
principal obstáculo para
poder desempeñarse de
forma óptima en
cualquier actividad
lengua, y para su ingreso a la Universidad de La
Florida no tuvo ningún inconveniente.
“Luego de finalizar sus estudios básicos, a Omar
Andrés le ofrecieron una beca para estudiar
economía en Estados Unidos, y tan solo le bastó
cursar el semestre obligatorio que le exigía la
Universidad de La Florida para actualizar el
idioma inglés”, asegura el padre del nadador,
quien también procuró que su hija mayor,
Paula Andrea, aprendiera idiomas, de modo
que habla a la perfección francés, portugués,
alemán e inglés.
“En el caso de Omar Andrés, el saber a la
perfección inglés le ha favorecido en el deporte,
no solo porque la gran mayoría de los libros de
natación y el reglamento están en inglés, sino
porque en el momento del entrenamiento y
competición todas las instrucciones y los avisos
se dan en este idioma.

El afiliado al FNA que decida conocer y dominar otra lengua, bien sea
en centros de Educación de Colombia o de otro país, abrirá puertas
que le permitirán ingresar al mercado laboral, creciendo tanto personal
como profesionalmente.
Uno de los requisitos para solicitar el Crédito ante el FNA y acceder
a estudiar otro idioma, es que el centro de Educación donde se
matricule el interesado esté debidamente autorizado por el Ministerio
de Educación Nacional o la Secretaría de Educación de cada
departamento, en el caso de Colombia, o la autoridad similar si es
en otro país.
El interesado en gestionar el Crédito para Educación del FNA
debe suministrar la constancia de ingreso al respectivo centro de

“Además, porque tanto en la parte académica
como en la social, todos los amigos de mi
hijo hablan en inglés, ya que él está radicado
en Estados Unidos, donde está terminando
su carrera universitaria”, explica el padre del
destacado atleta colombiano.
Es por esto que Don Omar Pinzón no duda en
invitar a la juventud colombiana a que dedique
más tiempo a estudiar idiomas: “Hoy por hoy
las facilidades de viajar y de llegar a cualquier
rincón del mundo no son un sueño lejano,
y en cualquier parte del planeta uno se va a
encontrar con una persona que hable inglés
u otro idioma. En ese orden de ideas, hay que
aprovechar inicialmente al máximo los recursos
tecnológicos que tenemos para estudiar no solo
inglés sino varios idiomas”, sostiene.

Educación, para que se le pueda desembolsar a ese instituto el
valor del curso.
El bilingüismo, que comprende programas diseñados para las
exigencias de la actualidad, se crea como un curso de Educación
continua, para que lo puedan adelantar universitarios o egresados
de centros de Educación superior y se estudie de manera presencial,
semipresencial o también virtual.
Quienes quieran aprender otro idioma en institutos de Colombia,
pueden acceder a un Crédito de hasta 12 millones de pesos. A los que lo
prefieran hacerlo en el exterior, se les otorga un préstamo hasta por 15
millones de pesos, equivalentes a unos 8 mil dólares estadounidenses.
Estos créditos se pueden pagar a corto o largo plazo.

El texto del reglamento de Crédito para Educación puede consultarse en www.fna.gov.co

Paso a paso para imprimir el
recibo de pago de su Crédito
1

2

3

4

Por: Camilo Arboleda

Cuando usted ya tenga
todos sus documentos
en orden y comience el
proceso de pago de su
Crédito, la herramienta
de Fondo Virtual le ofrece
la opción de imprimir
el recibo de pago de su
Crédito en el portal web
del Fondo Nacional del
AHORRO www.fna.gov.co.

Diríjase a
cualquiera de
los Centros
de Recaudo
inscritos ante el
Fondo Nacional
del AHORRO, en
todo el territorio
nacional, para
realizar su pago.

Ya dentro de Fondo Virtual, haga clic en el costado izquierdo inferior en la opción
Crédito, y dé nuevamente clic en la pestaña de CONSULTA.
Para este procedimiento siga 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.
2. 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.
3. Ya dentro de Fondo Virtual, haga clic en
el costado izquierdo inferior en la opción
Crédito, y dé nuevamente clic en la pestaña
de CONSULTA.
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Ahí usted puede verificar varios procesos.
El primero es el de Detalle, donde podrá
visualizar todo el historial de pagos de su
Crédito. El segundo es Último pago, donde
puede consultar la fecha de su más reciente
pago. Y por último Facturación, donde con
tan solo un clic puede disponer de su recibo
de pago impreso.
4. Cuando ya tenga su recibo de pago impreso,
verifique que todos sus datos están correctos
y diríjase a cualquiera de los Centros de
Recaudo inscritos ante el Fondo Nacional
del AHORRO en todo el territorio nacional,
para realizar su pago.
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Al día se
afilian 405
colombianos
al FNA. Si este
valor se divide
por las 8 horas
de trabajo,
incluyendo
sábados y
domingos,
se obtiene 51
afiliaciones
por hora, lo
que deja un
promedio de
una afiliación
cada 60
segundos.

Los beneficios que ofrece el portafolio de servicios del Fondo Nacional del AHORRO
(FNA), ha llevado a que los colombianos se afilien a la entidad. Foto: Andrés Silva.

Son 44 años de experiencia, de seriedad, de confianza
y de aprecio por una institución que hoy está en el
corazón y en la mente de los colombianos
Por: Redacción El Ahorrador
Atraídos por los beneficios que ofrece el portafolio de servicios del Fondo
Nacional del AHORRO (FNA), cada sesenta segundos de las ocho horas
laborales, un colombiano, residente en cualquier municipio del país,
decide afiliarse a la entidad que hoy ocupa el primer lugar en recaudo
y administración de Cesantías.
Esta diciente cifra se obtuvo al detectarse que cada día se afilian 405
colombianos al FNA. Si este número se divide por las 8 horas de trabajo,
incluyendo sábados y domingos, se obtiene 51 afiliaciones por hora, lo
que deja un promedio de una afiliación cada 60 segundos. Son 44 años
de experiencia, de seriedad, de confianza y de aprecio por una institución
que hoy está en el corazón y en la mente de los colombianos.
Respondiendo a la directriz impartida por Presidente Juan Manuel
Santos, quien ha pedido que el Estado esté presente en cada rincón del
territorio colombiano, durante los dos últimos años el FNA ha alcanzado

Los colombianos han recibido con gran entusiasmo el amplio portafolio
de servicios que ofrece el FNA. Foto: Nathaly Peña.

Los móviles del FNA recorren los diferentes municipios del país, donde no hay
Puntos de Atención, para entregar asesoría a los ciudadanos sobre los
productos de la entidad. Foto: Nathaly Peña.

En algunos departamentos, los móviles se han
visto obligados a prolongar su estadía, debido
a la solicitud expresa de los propios pobladores
y de los alcaldes de estos municipios.
una importante y vertiginosa presencia en el país, primero a través de
las Vitrinas para la Vivienda y la Educación, y ahora por medio de Las
Ciudades de la Prosperidad.
A esta permanente presencia de la entidad se suman los cuatro móviles
del FNA, que recorren los diferentes municipios del país, con la misión
de afiliar a los colombianos que no tienen cerca de su lugar de Vivienda
o de trabajo un Punto de Atención permanente del FNA.
Incluso en algunos departamentos, los móviles se han visto obligados
a prolongar su estadía, debido a la solicitud expresa de los propios
pobladores y de los alcaldes de estos municipios.
Una tarea similar cumplen los asesores itinerantes, quienes han visitado
95 poblaciones de la geografía colombiana, en jornadas que se cumplen
de lunes a viernes. Cada día ellos visitan una localidad diferente. Los
propios mandatarios locales han prestado un sitio de la alcaldía para
que se instale de manera temporal el delegado del FNA.
Además de estas actividades, se realizan a menudo jornadas de
afiliación, especialmente por sectores de ahorradores, para lo cual se han
creado las diferentes líneas de AHORRO Voluntario Contractual (AVC).
El FNA es una institución para los colombianos que buscan obtener,
través del AHORRO, una Vivienda digna o Educación con calidad.

Para afianzar aún más la capacidad de
entrega y servicio a los oyentes, se creó el
programa Continente de AHORRO, que se
emite por la emisora Nuevo Continente por
los 1460 AM, estableciendo así una nueva
oportunidad para que los oyentes puedan
tener contacto directo, de lunes a viernes, entre
las 11:30 de la mañana y las 12:00 del día
Por: Álvaro Alberto Almanza Góngora
Dentro de los propósitos que se fijó el
Presidente del Fondo Nacional del AHORRO,
Ricardo Arias Mora, figura el de prestar el mejor
y más eficiente servicio a los colombianos. Por
ello dispuso la creación de varios espacios
radiales, para permitir a los usuarios de la
entidad comunicarse directamente
y recibir información detallada y
precisa del FNA.
Es por esto que a través de la Cadena
Súper de Colombia, por los 970
AM, se realiza de lunes a viernes,
entre las 10:00 de la mañana y
las 12:00 del día, el programa La
Hora del AHORRO, en el que con
un lenguaje ameno, agradable
y sencillo, se reciben llamadas
telefónicas de los oyentes para
absolverles todas sus inquietudes.
Así mismo, buscando una mayor
sintonía, se creó el programa El
Tiempo del AHORRO, que se
transmite por La Cariñosa de RCN,
en los 610 AM en Bogotá, todos los domingos,
de 9:00 a 10:00 de la mañana. Se trata de un
programa variado en el que se incluye el tema
del día y los oyentes son el eje fundamental para
que reciban atención personalizada de parte de
los expertos del Fondo Nacional del AHORRO.
Pero no contento con la gran acogida que
han tenido estos programas radiales entre
los beneficiarios de la entidad, el Presidente
Ricardo Arias Mora, dentro de su gran
proyección de servicio a la comunidad,
consideró indispensable crear además un
programa para entregar información a esos

Los oyentes de la Emisora Nuevo Continente
pueden tener acceso directo a los funcionarios
y especialistas del FNA.

En La Cariñosa de RCN, el Fondo Nacional del
AHORRO emite el programa Tiempo del AHORRO.

miles de colombianos que laboran de noche
y en horas de la madrugada. Por ello dio
instrucciones precisas para que se pusiera en
marcha el programa El Tiempo del AHORRO
de Nocturna de RCN, que se transmite por
RCN La Radio, desde las 00:00 horas a las 00:15
minutos de la mañana.
Para afianzar aún más la capacidad de entrega
y servicio a los oyentes, también ordenó

la creación del programa Continente de
AHORRO, que se emite por la emisora Nuevo
Continente por los 1460 AM, estableciendo así
una nueva oportunidad para que los oyentes
puedan tener contacto directo, de lunes a
viernes, entre las 11:30 de la mañana y las
12:00 del día.
De esta manera el Fondo Nacional del AHORRO
se ha especializado en tener contacto directo
con sus afiliados, fijando unos criterios de
información y comunicación nunca antes vistos
en una entidad del Estado, lo cual ha permitido
logros de significativa importancia, todos ellos
encaminados a facilitar a los colombianos hacer
realidad el anhelado sueño de tener Vivienda
propia y acceder a Educación con calidad.
Se da por descontado además el servicio que se
presta a través del programa Ahorrar es Vida,
todos los días de lunes a viernes por los 1130
AM, espacio que se ha caracterizado desde
hace varios meses por tener una audiencia
especial, que se apoya en los profesionales del
Fondo Nacional del AHORRO para obtener la
solución a todas sus inquietudes y preguntas
con respecto a la entidad.

El programa Ahorrar es
Vida, que se transmite
todos los días de lunes a
viernes por los 1130 AM,
es un espacio que se ha
caracterizado desde hace
varios meses por tener una
audiencia especial, que se
apoya en los profesionales
del Fondo Nacional del
AHORRO.
Julián Parra, conductor de Nocturna de RCN, es el
encargado de producir el programa institucional de
la madrugada.
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El Fondo
Nacional del
AHORRO se ha
especializado en
tener contacto
directo con sus
afiliados, fijando
unos criterios
de información
y comunicación
nunca antes
vistos en una
entidad del
Estado, lo cual ha
permitido logros
de significativa
importancia.
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Cada empleador,
por ley, debe
aportar a sus
empleados las
Cesantías que
corresponden al
tiempo laborado.

Asesores del Fondo Nacional del AHORRO explican a un grupo de ciudadanos las ventajas de trasladar sus Cesantías a la entidad. Foto: Nathaly Peña

Las Cesantías son consignadas al Fondo Nacional del
AHORRO, teniendo como propósito financiar Vivienda
digna y Educación con calidad, dentro y fuera del país.
Por: Nathaly Peña Vélez
La Ley 50 de 1990 hace parte del derecho laboral colombiano. En esta
norma se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otros artículos alrededor de las relaciones laborales y la seguridad
social en Colombia.
Cada empleador, por ley, debe aportar a sus empleados las Cesantías que
corresponden al tiempo laborado. De esta manera podemos definir que
las Cesantías son una prestación social que tiene origen en el contrato

EL FNA se encarga de administrar los
recursos provenientes de los afiliados de
la entidad a través del AHORRO voluntario
contractual, el cual está dirigido a las
personas independientes.

de trabajo, que son de carácter obligatorio y deben ser liquidadas
anualmente al empleado por parte del empleador.
Por ley, las Cesantías equivalen a un mes de trabajo por cada año
laborado, y no son entregadas directamente al trabajador sino que son
consignadas al Fondo Nacional del AHORRO, teniendo como propósito
financiar Vivienda digna y Educación con calidad, dentro y fuera del país.
Es así como nuestra entidad fue creada, a través del Decreto Extraordinario
3118 de 1968, para administrar las Cesantías de los empleados públicos y
trabajadores oficiales. Su propósito está directamente relacionado con
los fines del Estado, especialmente en lo que se refiere a los derechos
de todos los colombianos.
También se encarga de administrar los recursos provenientes de los
afiliados de la entidad a través del AHORRO Voluntario Contractual,
el cual está dirigido a los trabajadores independientes que desean,
mediante un Crédito hipotecario o educativo, pagar, adquirir,
construir, mejorar o liberar gravámenes de bienes raíces destinados a
la Vivienda del trabajador, o para financiar o pagar matrículas y demás
conceptos de Educación del trabajador, su cónyuge, compañero
permanente e hijos. Cabe señalar que dependiendo el tipo de
contrato laboral las personas reciben o no Cesantías.
¿Cuáles son los documentos que se necesitan para trasladar las
Cesantías al Fondo Nacional del AHORRO?
Los documentos que los empleados deben tener son: la fotocopia de
la cédula de ciudadanía legible y diligenciar el Formulario de Afiliación
o Traslado de Cesantías debidamente con tinta negra y letra legible.
Recuerde que la decisión de trasladar las Cesantías es un derecho
soberano que tienen todos los trabajadores del país. En el Fondo Nacional
del AHORRO las Cesantías son la llave de la casa digna que muchos
buscan, y la llave al centro de estudios que otros anhelan.
El FNA lo invita a que traslade sus Cesantías a la entidad que construye
sociedad, para que sus deseos de adquirir Vivienda o recibir Educación
con calidad se transformen en realidad.

Aplican condiciones y restricciones del producto. Realice sus consultas sobre
administración y Cesantías a través de www.fna.gov.co
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