FNA
EN LAS

REDES
SOCIALES

@fnaAHORRO

Para comentarios o sugerencias
con el hashtag #ElAhorradorFNA

FNAColombia

El FNA ha sido reconocido
con las calificaciones de
más alto nivel por parte
de Fitch Ratings
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El FNA estrena sede
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principal en Bogotá

VIGILADO

Cinco mil colombianos podrán ser
atendidos cada día en el Centro
Nacional del AHORRO en la localidad
de Puente Aranda

El país debe ir camino
a la Prosperidad a través
del AHORRO

Estrenar casa

Estrenar casa es algo más que un cambio de espacio físico. Estrenar casa despierta el
sentido de la aventura, aviva las buenas vibraciones, forja nuevos sueños, une a las
personas en torno a un proyecto compartido y desarrolla la fuerza anímica y espiritual.

Nueva sede administrativa:
Carrera 65 No. 11-83
PBX: 381 01 50
AUDIOFONDO Bogotá: 307 70 70
AUDIOFONDO Nacional gratuito: 018000 52 7070

Fitch Ratings Colombia otorga
al FNA las calificaciones del más
alto riesgo financiero
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Ascenso histórico del FNA en
dos años de administración del
Presidente Ricardo Arias
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Altas calificaciones otorgadas por
Fitch: base para la estrategia
financiera del FNA
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Fitch Ratings: “Es la primera vez que
otorgamos esta calificación a una
institución en Colombia”
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Centro Nacional del AHORRO
(infografía)

10-11

Jóvenes Ahorradores: más que una
estrategia, un estilo de vida

12

17 mil mujeres se tomaron un tiempo
para ellas y para cuidar su salud
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FNA, número 1 en la mente
y el corazón de los colombianos
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Transportando 6 años de AHORRO
Casita para mi gente
FNA brinda la posibilidad a los
jóvenes de estudiar posgrados
dentro y fuera del país
Obtenga toda la información de
Crédito para Vivienda a través de
nuestro portal web
Entretenimiento

En el Fondo Nacional del AHORRO festejamos siempre con
alborozo cada vez que uno de nuestros afiliados estrena
casa, porque sabemos lo que eso significa. Es la victoria
de la vida. Es tocar un pedazo de cielo con ambas manos.
Por eso nos gusta que nuestros afiliados estrenen casa.
Como nos gusta poderles contar que ahora nosotros –y
ustedes también, claro está, por extensión de la palabra–,
estamos estrenando casa. Una casa más grande, bonita
y moderna. Donde caben todos nuestros hijos. Donde
nuestros hijos pueden ser más felices.
Se trata de la nueva sede principal del FNA en Bogotá,
ubicada en la localidad de Puente Aranda, donde –gracias
a unas modernas instalaciones dispuestas en un área
de quince mil metros cuadrados, de fácil acceso, con
gran amplitud y última tecnología–, estamos seguros de
poderles prestar un mejor y más eficaz servicio.
La nueva sede de nuestra entidad se distribuye en cuatro
edificios que albergan el Centro de Convenciones, la Torre
Presidencial, la Torre de Tecnología y el Centro Nacional
de AHORRO, donde podremos atender a más de cinco mil
personas cada día, lo mismo que agilizar los trámites para
que más familias puedan cumplir el sueño de tener casa
digna o acceder a Educación de calidad.
Todos –ustedes y nosotros– estamos estrenando casa.
Pero ahí no paran las buenas noticias. Resulta que hay más.
Resulta que el Fondo Nacional del AHORRO se consolida
cada vez más como la entidad número uno que vive en
la mente y en el corazón de los colombianos.

Porque esto es lo que se desprende de las dos listas Top
of Heart y Top of Mind que acaba de publicar la revista
Gerente, en su más reciente edición titulada ‘100 marcas
gerentes de 2012’, listas que, en la modalidad de crédito
para Vivienda, son encabezadas orgullosamente por el
Fondo Nacional del AHORRO.
Cabe explicar que el Top of Heart se refiere a la conexión
emocional que tiene el cliente con un producto o servicio,
mientras que el Top of Mind corresponde a la marca que
primero se le viene a la cabeza a la mayor cantidad de
personas cuando se les pregunta por una categoría
específica. En ambas el FNA ocupa el primer lugar, por
encima de prestigiosas empresas como DaVivienda, Banco
Caja Social y AV Villas, por nombrar solo unas pocas.
Y para completar, estamos de plácemes porque, el pasado
12 de septiembre, la calificadora de valores Fitch Ratings
Colombia le otorgó al FNA la calificación nacional ‘AAA
(col)’ y ‘F1+ (col)’, es decir las máximas calificaciones de
riesgo crediticio en largo y corto plazo respectivamente.
Además de esto, Fitch Ratings Colombia calificó a
nuestra entidad como Administrador Primario de Activos
Financieros de Crédito ‘RMBS1-(col)’, lo que corresponde a
la primera calificación de este tipo que se hace en el país y
ubica al FNA en el exclusivo grupo de entidades que han
recibido esta calificación en Latinoamérica.
La nueva casa que estamos estrenando para el beneficio
de nuestros afiliados, el ocupar el primer lugar en el
sentimiento y la razón de los colombianos y el obtener
las mejores calificaciones que otorga Fitch Ratings
Colombia, son razones para festejarlo con tan solo una
palabra: ¡Gracias!
Recuerde
Para contactar al Presidente:
@RicardoAriasM
Ricardo Arias Mora
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Directora
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Corabastos se sube a la Locomotora del FNA
El FNA (Fondo Nacional del AHORRO) se reunió con los
directivos de Corabastos con el fin de acercar la entidad al
gremio de las centrales de abasto. Para ello se programarán
jornadas masivas de afiliación y contacto permanente, con
el fin de cumplirles a estos madrugadores colombianos que
buscan en el Fondo una oportunidad para Vivienda propia
y Educación de calidad.
Recuperadores ambientales le dicen sí al AHORRO
A través del Grupo de AHORRO, el FNA se reunió con un
centenar de recuperadores ambientales en la localidad de
Fontibón en Bogotá. Esta reunión tuvo un carácter informativo
y de compromiso, ya que varios de ellos decidieron afiliarse a la
entidad y profundizar sus conocimientos acerca de los servicios
que ofrece actualmente el Fondo. Con estos eventos, el Fondo
Nacional del AHORRO sigue su propósito de acercarse a todos
los sectores de la sociedad, mediante el AHORRO para obtener
Vivienda y Educación con los más altos estándares.

Bucaramanga y Valledupar
estrenan puntos de atención
El pasado viernes 21 de septiembre,
el Presidente del Fondo Nacional
del AHORRO, Ricardo Arias Mora,
inauguró las nuevas oficinas de
los puntos de atención en las
capitales de los departamentos de
Santander y Cesar. En está última
también se estrenó el servicio
de FNA 24 Horas, que se suma al
que ya ofrecen las ciudades de
Bogotá, en el Punto de Atención
del C AN, Barranquilla, Cali,
Armenia y Pasto. Ambos eventos
contaron con la participación
de los medios de comunicación
regionales y los altos mandos de
los departamentos.
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Ahora con
esta nueva
sede el FNA,
se les brinda
a todos los
colombianos
unas
instalaciones
modernas e
integrales.

El Centro Nacional del Ahorro

abre sus puertas a los colombianos
Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

El Presidente del Fondo Nacional
del AHORRO, Ricardo Arias Mora,
junto con el Cuerpo Directivo del
FNA, inauguró el pasado primero
de octubre el Centro Nacional del
Ahorro en Bogotá, lugar que sirve
como centro de operaciones y de
servicio principal de la entidad. Allí
se prevé atender a más de 5 mil
personas diarias.
Localizado en el barrio ‘Salazar Gómez’ de la
localidad de Puente Aranda, el complejo cuenta
con una moderna estructura que permite a
los afiliados realizar todas las operaciones del
portafolio de servicios del FNA. Su horario de
atención es de lunes a viernes, entre las 7:30 de
la mañana y las 4:30 de la tarde.
“Hemos dispuesto las mejores áreas para
atender y servirles a los afiliados del Fondo
Nacional del AHORRO, quienes desde ahora
encontrarán el más grande centro de atención
y servicio que los ahorradores de Colombia
pudieran haber imaginado. Por eso hoy, el
primero de octubre, es un día histórico para
el FNA”, señaló el Presidente Arias minutos
después de iniciarse el funcionamiento del
complejo.
“Atrás quedó la época en que los afiliados
llegaban desde las 4:00 de la mañana a las
puertas del punto de atención del FNA, que
estaba ubicado en el viejo edificio de la Calle
18 con Carrera Séptima, y tenían que aguantar
estoicamente la inclemencia del frío”, destacó
el alto directivo.
Ahora con esta nueva sede el FNA, se les brinda
a todos los colombianos unas instalaciones
modernas e integrales, dirigidas a atender al
público de manera ágil y eficiente, mediante
una atención personalizada y que toma en
cuenta las necesidades de los visitantes.

El Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, recibe a los primeros visitantes del Centro Nacional del AHORRO,
en su primer día de actividades.

Todos los visitantes del Centro Nacional del AHORRO contarán con una atención personalizada y
ágil con el fin de optimizar el servicio.

los beneficiarios hablan
Isabel Álvarez.
“Nos hemos sentido muy bien atendidos
en esta nueva sede, que es estupenda
y muy moderna. Para nosotros ha sido
una gran sorpresa. Yo estoy afiliada
al FNA desde 1997, cuando trabajaba
en las Fuerzas Militares y trasladé mis
cesantías a la entidad’’.
Diego Santiago Acero.
‘‘Antes ir al Fondo me parecia muy
complicado porque me quedaba lejos,
ahora lo tengo a 10 minutos. Puedo ir
a llevar los documentos y averiguar
el estado de mi crédito, además me
parece muy buena la idea que haya
cajeros dentro de la entidad’’.
Rodrigo Díaz.
‘‘Muy chévere. En el centro el espacio
era muy apretado, el diseño es muy
bonito, hay mucha gente disponible
para atenderlo a uno.’’

Fotos: José Vicente Mogollón Corchuelo
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“Hemos dispuesto las mejores áreas para atender y
servirles
a los afiliados del Fondo Nacional del AHORRO’’
		
Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora
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“Siempre ha
sido consciente
de que el
vehículo para
acceder a una
Vivienda con
dignidad y a
una Educación
con calidad es
el AHORRO,
que contribuye
a construir una
sociedad cuya
base principal es
la familia”.

Ascenso histórico del FNA en dos años de
administración del Presidente Ricardo Arias
Por: Orlando Henríquez Díaz

“Dentro de la destacada proyección
que tenía en mente, instruyó a sus
más inmediatos colaboradores
para elaborar un nuevo logo que
verdaderamente reflejara la razón
de ser y la misión y visión de la
entidad a su cargo”.

La notoria transformación y el denodado
impulso que con esfuerzo y dedicación le
ha dado el Presidente Ricardo Arias Mora en
los dos últimos años al FNA (Fondo Nacional
del AHORRO), durante la administración del
Presidente Juan Manuel Santos, le han merecido
los más encumbrados reconocimientos, tanto
a nivel nacional como internacional, por
haber posicionado la entidad en una cúspide
nunca antes alcanzada en la historia de este
organismo público colombiano.

En rueda de prensa el
presidente del FNA,
Ricardo Arias Mora
reveló al país las
calificaciones del más
alto nivel otorgadas
por Fitch Ratings a la
entidad.
“Siempre ha sido consciente de que el vehículo
para acceder a una Vivienda con dignidad y a
una Educación con calidad es el AHORRO, que
contribuye a construir una sociedad cuya base
principal es la familia”, comentó Niño.
Además, asegura que otro de los objetivos que
se impuso el Presidente Arias fue el de darle una
nueva imagen a la entidad, ya que el logo tenía
pirámides en tres colores, y en ese momento
se cuestionaba en el país el negocio de las
pirámides, por la captación ilegal de dinero,
y el sistema financiero legal se estaba viendo
afectado por esa situación.

(De izq. a der.) Presidente de la República, Juan
Manuel Santos, la exministra de Vivienda Ciudad y
Territorio Beatriz Uribe y el presidente del FNA, Ricardo
Arias Mora durante el Acuerdo para la Prosperidad.
Hace dos años, el recién posesionado primer
Mandatario de los colombianos, Juan Manuel
Santos, se comunicó con el entonces exsenador
Ricardo Arias Mora, a quien le dijo –palabras
más, palabras menos– que recordaba, entre
sus muchos logros, el impulso que le había
dado al proyecto de creación del Ministerio de
la Familia, pero que aunque esta iniciativa no
había llegado a feliz término, lo necesitaba en
la Presidencia del Fondo Nacional del AHORRO,
porque sabía de sus amplias calidades y estaba
seguro del impulso que le daría a la entidad.
La primera recomendación que le hizo fue que
el Fondo Nacional del AHORRO debía estar
presente en todos los rincones del país.
El Asesor Presidencial para el tema de Vivienda,
Jesús Antonio Niño, recuerda que tras aceptar el
cargo, lo primero que hizo el Presidente Arias,
quien siempre ha sido un defensor de la familia,
fue analizar detenidamente la entidad y concluir
que tenía que inculcar entre los colombianos la
palabra AHORRO.

El FNA móvil recorrió
el país por más de 120
municipios atendiendo
a cerca de 300 mil
colombianos.

El FNA recorrió en junio pasado todo el río Magdalena
a través de la Gran Ruta del AHORRO.
Por ello, dentro de la destacada proyección que
tenía en mente, instruyó a sus más inmediatos
colaboradores para elaborar un nuevo logo que
verdaderamente reflejara la razón de ser y la
misión y visión de la entidad a su cargo. Fue así
como con las iniciales del nombre de la entidad,
se simuló la anhelada Vivienda con un techo de
color verde esperanza, que lógicamente está
ligada al anhelo de las familias colombianas de
tener casa propia y Educación digna.
Con el cambio de imagen y de logo, que
transmite transparencia, esperanza y confianza,
a través de los colores: blanco, verde y azul, el
FNA ocupa hoy el primer lugar en la mente y el
corazón de los colombianos.
Esta confianza depositada en la entidad se
encuentra plenamente demostrada con las

cifras, según las cuales el FNA ha superado todas
las expectativas del común de la gente, porque
diariamente 547 ciudadanos colombianos
acceden a Vivienda a través del modelo de
AHORRO, y cada minuto que pasa se afilia una
persona a la entidad.
No contento con estos resultados y ajustándose
a los propósitos del Mandatario de los
colombianos, Juan Manuel Santos, el Presidente
ideó y llevó a feliz término una travesía, jamás
imaginada, por el río Magdalena, para llegar
a los sitios más recónditos y brindar a todas
las familias colombianas la posibilidad de
acceder al portafolio de servicios. Fueron
largas y agotadoras jornadas en lancha
por esta importante arteria fluvial, pero se
cumplió el propósito trazado: se visitaron 11
departamentos y más de 45 municipios.
A través de los FNA Móviles, igualmente, se han
visitado centenares de municipios incrustados
a lo largo y ancho de la geografía colombiana,
cuyos habitantes ya ven al FNA como la
entidad financiera que les permitirá acceder
a una Vivienda o a un programa de Educación
superior o de posgrado.
Han sido dos años de logros visibles, que están
a la vista de todos los colombianos, como la
nueva sede de la entidad, que es más espaciosa,
más moderna, con mejor ubicación, que brinda
mayor seguridad a sus afiliados y con una
atención más personalizada, más humana, más
ágil y donde el objetivo principal es el usuario.

Han sido dos años
de logros visibles,
que están a la
vista de todos los
colombianos
Fotos: Archivo El Ahorrador
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10.80%

FIABCI – Premios a la
excelencia Inmobiliaria 2011.
Distinción especial como
empresa promotora año 2011.

Mejora
82 pb

10.60%

10.64%

10.40%
10.20%
10.00%

Superintendencia
Financiera de Colombia.
Primer lugar en recaudo de
Cesantías 2011 – 22.2%.

9.82%

9.80%
9.60%
9.40%

Septiembre 2010

Revista Propiedades y
Remodelación. Primer lugar
como entidad financiera que
posee el crédito hipotecario
más económico del mercado.

Programa de las
Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos,
ONU-Habitat – Primer Foro
Urbano Nacional, Medellín
2012: Reconocimiento por los
instrumentos financieros en
la construcción responsable
del futuro urbano en
Colombia.
Revista Gerente, Bogotá
Colombia, Agosto 2012.
Edición “100 MARCAS
GERENTE DEL 2012”: El
FNA es número uno en el
corazón y en la mente de los
colombianos en la categoría
de Crédito de Vivienda.
Fitch Ratings Colombia
S.A. Sociedad Calificadora
de Valores, Septiembre
de 2012. Asignación de la
calificación privada de largo
y corto plazo en AAA (col) y
F1+ (col) respectivamente
y calificación como
Administrador Primario
de Activos Financieros de
Crédito en RMBS1-(col).

Agosto 2012

Afiliados - Agosto 2012

427.330
28.9%

Revista Semana, Edición
especial “LAS 100
EMPRESAS MAS GRANDES
DE COLOMBIA”. FNA, puesto
17 dentro de las 50 entidades
financieras más grandes de
Colombia.
ICONTEC, Junio 2012.
Auditoría seguimiento al
sistema de gestión de la
calidad basado en las normas
NTC-ISO 9001:2008 y NTC
GP 1000:2009, otorgada al
Fondo Nacional del AHORRO.
Resultado: se mantiene la
certificación, cero hallazgos.
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1.050.245
71.1%

223.888
21.3%
826.357
78.7%

Cesantías

Cesantías
23.144
45.32%

AVC

Voluntarios

Obligatorios

Créditos - Septiembre 2010 – Agosto 2012
12.685
31.0%

28.188
69.0%

ACVPromesas
de compra
10.200
19.97%

AVC 17.729
34.71%
Vis

No Vis

51.073 Ahorradores con Vivienda
Créditos desembolsados 40.873 y Promesas de compra. 10.200

Cartera Hipotecaria
Septiembre 2010 – Agosto 2012

$1.72 billones desembolsados

Afiliados
Septiembre 2010 - Agosto 2012
23%
1.400.000
1.100.000
800.000
500.000
200.000
Septiembre 2010
AVC

• Número de obligaciones creció en 16,91%, de 112.365 a 131.371.
• Recaudó cartera hipotecaria $1.4 billones
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Calidad de Cartera

Agosto 2012
Cesantías

• Aumentaron en 276.573, pasando de 1`201.002 a 1`477.575.
• 72,24% afiliaciones por Cesantías (199.796) y el 27,76% por AVC (76.777).
• Valor recaudado $2.7 billones.
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Altas calificaciones otorgadas por Fitch:
base para la estrategia financiera del FNA
Foto: Nathaly Peña Vélez

Como
calificación
RMBS 1llamamos la
capacidad
para manejar
activos
financieros
de crédito.
De alguna
manera refleja
el más alto
estándar que
tiene el Fondo
Nacional del
AHORRO para
administrar
sus activos
de crédito,
en particular
sus activos
de crédito
hipotecario.

El Vicepresidente Financiero del Fondo Nacional del
AHORRO, Álvaro Enrique Vergara Restrepo, entrega
un balance sobre la importancia que para el FNA
representan las recientes calificaciones del más alto nivel
otorgadas por Fitch Ratings a la entidad.
para destacar

De izquierda a derecha el Presidente del Fondo Nacional del AHORRO, Ricardo
Arias Mora y el Vicepresidente Financiero del FNA, Álvaro Enrique Vergara
Restrepo durante la rueda de prensa que se celebró en las instalaciones del
Crowne Plaza Tequendama el pasado 13 de septiembre.
Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas
¿Desde cuándo y cómo comenzó la
idea de que una agencia de Fitch
Ratings calificara al FNA?

‘‘En la primera entrevista que tuve con el doctor
Ricardo Arias a finales de enero de 2012, el
Presidente dio una directriz en el sentido que
el proyecto de calificación del FNA era un
proyecto de gran relevancia y que debía ser
una de las prioridades de mi gestión como
Vicepresidente Financiero.
Se contrataron dos calificaciones diferentes con
la filial colombiana de la reconocida agencia de
calificación internacional Fitch Ratings. En primer
lugar, la calificación más habitual denominada
de corto y largo plazo, y adicionalmente
otra calif icación como Administrador
de Financiamiento, que corresponde a la
evaluación del FNA como originador de créditos
y administrador de cartera.
El FNA es una empresa industrial y comercial
del Estado que nunca había sido sometida a
este tipo de evaluaciones por parte de una
agencia calificadora, y además la calificación
de administrador de financiamiento no se ha
otorgado antes en Colombia. Por lo anterior,
comprendí que este reto debíamos abordarlo
con rigor, que debíamos contar con un equipo
dedicado a gestionar y hacer seguimiento del
proyecto, y lograr la participación de todas las
áreas misionales y de apoyo del FNA’’.

¿Qué factores fueron los más
importantes, en su concepto, para
recibir tan alta calificación?

‘‘Según el Informe Técnico, los principales
fac tores considerados por la agencia

¿Cuál es la importancia
que tiene para el FNA recibir
este tipo de calificaciones?
‘La importancia de este logro radica en ser una base de la estrategia
financiera que nos hemos trazado en el FNA, lo cual nos facilitará los pasos
siguientes orientados a la obtención de recursos mediante la diversificación
de nuestras fuentes de fondeo, con el fin de financiar el crecimiento en el
nivel de desembolsos de crédito que tendremos en 2013 y 2014’’.

calificadora fueron el soporte implícito del
Gobierno Nacional, la importancia de la entidad
para reducir el déficit de Vivienda en el país,
la solidez patrimonial que tenemos, con un
nivel de solvencia del 66 por ciento, la robusta
estructura de fondeo que tenemos a partir de
nuestras dos principales fuentes de fondeo: las
Cesantías y el AHORRO Voluntario Contractual
(AVC) de nuestros afiliados, las mejoras en
nuestra gestión de cartera e indicadores de
morosidad, y finalmente la amplia liquidez que
tiene nuestra entidad.
De otra parte, según las conclusiones de Fitch
en relación con la calificación de Administrador
de Financiamiento del FNA, los principales
factores tenidos en cuenta para haber otorgado
la calificación ‘RMBS1- (col)’ fueron: la amplia
presencia y cobertura de negocio que tiene el
FNA a nivel nacional, la elevada participación
de mercado tanto en Cesantías administradas
como en cartera de Vivienda, la estabilidad de
su plantilla laboral, la estructura de Gobierno
Corporativo claramente definida, la mejora de
nuestros indicadores de desempeño de cartera,
y la plataforma tecnológica de primer nivel para
soportar nuestras operaciones’’.

¿Qué ventajas competitivas le trae
a la entidad recibir este tipo de
reconocimiento?

‘‘En realidad se trata de mucho más que
un reconocimiento, porque la excelente
calificación obtenida tiene grandes ventajas
e implicaciones económicas para el FNA, ya

que nos permitirá ahorrar miles de millones
de pesos en costos de financiación para los
próximos años.
La principal calificación que ha obtenido el FNA:
‘AAA (col)’, indica que la empresa presenta gran
estabilidad y posee una capacidad excepcional
para cumplir con sus compromisos financieros.
Desde el punto de vista financiero, sabemos que a
mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Por lo
cual, en general, el nivel de riesgo es proporcional
al costo de los recursos de fondeo.
Dado que la calificación AAA implica el menor
nivel de riesgo de largo plazo en Colombia
para los terceros que nos presten recursos, o
que inviertan en los títulos que estructuremos
a partir de ahora en el FNA, es de esperar que
consigamos el menor costo posible en nuestro
país para financiar el crecimiento del FNA.
El hecho de ser calificados AAA implica que,
desde el punto de vista del rating de nuestro
riesgo de crédito, objetivamente somos una
entidad solvente y sólida para los inversores,
con lo cual estamos en la mejor posición posible
para minimizar nuestros costos financieros.
‘Por lo tanto, aunque tenemos mucho trabajo
por delante en cuanto a la estructuración
financiera y el desarrollo de los nuevos
instrumentos de fondeo, el hecho que podamos
ser más eficientes nos va a permitir conseguir
ahorros importantes y destinar más recursos a
incrementar nuestros desembolsos de crédito,
contribuyendo a mejorar la prosperidad de más
colombianos.’’
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“Es la primera vez que otorgamos esta
calificación a una institución en Colombia”
Por: Diana Carolina Fagua Torres

Foto: Diana Carolina Fagua Torres

En días pasados, la Calificadora
de Valores Fitch Ratings Colombia
le otorgó al FNA las máximas
calificaciones de riesgo crediticio
en el largo y el corto plazo,
es decir ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’
respectivamente. Además calificó
a la entidad con ‘RMBS1-(col)’, o
sea como administrador primario
de activos financieros de crédito.
Se trata de la primera vez que se
otorga esta calificación a una
institución en Colombia.
¿Cómo trabaja esta calificadora
internacional?

“Fitch Ratings es la empresa con mayor
experiencia en Colombia. Cumple 18 años de
experiencia local, pero además es la empresa
de mayor cobertura a nivel latinoamericano.
Somos parte de una red de oficinas que operan
en los mercados nacionales e internacionales
y somos líderes en el mercado internacional
dentro de Latinoamérica y una de las tres más
grandes a nivel global”.

¿A cuántas instituciones califica Fitch
Ratings en el mundo?

“Fitch hoy en día califica a más de 5.800
instituciones financieras a nivel global. Dentro
de ese grupo de instituciones financieras, más
de 3.500 instituciones corresponden a bancos,
un grupo también importante a seguros y un
último a otros establecimientos de crédito. En la
región somos la empresa líder que tiene mayor
nivel de cobertura. No solamente aplica al caso
de Colombia sino también a todos los países de
la región latinoamericana”.

¿Cuántos años hace que está trabajando
esta empresa a nivel global?

“Fitch está por cumplir 100 de historia. Eso
dice mucho de lo que ha sido la evolución del
desempeño de la empresa. Y es lo que le ha
permitido precisamente ampliar su cobertura
y profundizarla en diferentes productos que
en última instancia sirven a los inversionistas,
quienes confían en las calificadoras de riesgo y
en las calificaciones que hace Fitch para tomar
decisiones de inversión”.

Carlos Fiorillo, Director de Fitch Ratings de Colombia, Venezuela y Centroamérica, responde a continuación
algunas preguntas del El Ahorrador acerca de este tema.
¿Cuál es el propósito de la calificación
de riesgo?

“El propósito de la calificación de riesgo
es proporcionar al mercado una opinión
independiente sobre la capacidad de pago que
tiene una empresa determinada frente a un
instrumento con una determinada estructura.
Para los inversionistas resulta realmente
complejo entender determinado sector. De
manera que las calificadoras se especializan
en los riesgos que involucran cada uno de
los instrumentos, para poder, a través de una
escala, de muy fácil entendimiento, reflejar cuál
es el riesgo que asume un inversionista en una
inversión”.

Hablemos un poco de las calificaciones
que se le han otorgado al Fondo
Nacional del AHORRO

“Recientemente hemos asignado al Fondo
Nacional del AHORRO dos tipos de calificaciones.
La primera tiene que ver su capacidad para
administrar activos de crédito y es lo que
llamamos internacionalmente Seller-Servicer.
Y la segunda tiene ver con calificaciones de
crédito, que son básicamente calificaciones
de largo y corto plazo. La primera calificación
que menciono es un servicio nuevo que Fitch
está introduciendo en el mercado colombiano,

información

¿Cuál es el papel de una
calificadora de riesgo?
“El papel de una calificadora de riesgo básicamente consiste
en evaluar la capacidad de pago que tienen las empresas
frente a compromisos financieros. Tenemos varios productos
que cumplen esas funciones, tanto si calificamos un banco
o si se trata de una empresa de seguros. En forma distinta
estamos hablando de una emisión de deuda de una empresa
corporativa o inclusive de las emisiones que hacen los países
en los mercados internacionales”.

Las calificaciones de largo y corto
plazo se asignaron en el más alto
nivel. De alguna manera es el espejo,
en opinión de Fitch, del soporte que
tiene una institución como el Fondo
Nacional del AHORRO por parte del
Gobierno colombiano, que en última
instancia, en opinión de Fitch, goza
del menor riesgo de crédito.
pero que es una práctica que siguen el resto
de los mercados latinoamericanos, que refleja
la capacidad que tiene una institución como el
Fondo Nacional del AHORRO para administrar
activos de crédito, en particular créditos
hipotecarios”.

¿En qué consiste la calificación RMBS 1-?

“Como RMBS 1- llamamos la capacidad para
manejar activos financieros de crédito. Se
ubica en la segunda mejor escala, de una
escala de diez, que de alguna manera refleja el
más alto estándar que tiene el Fondo Nacional
del AHORRO para administrar sus activos de
crédito, en particular sus activos de crédito
hipotecario. Es una escala estandarizada. Se
aplica a todas las instituciones que evaluamos
bajo ese concepto. El FNA se ha sometido por
primera vez por parte de Fitch a obtener este
tipo de calificaciones.
“El segundo caso se trata de calificaciones de
riesgo de crédito, que reflejan la capacidad
que tiene el FNA para cumplir su compromiso
financiero de mayor jerarquía, que en este caso
son sus depósitos. La calificación de largo plazo
muestra la capacidad de la entidad para cumplir
su compromiso de más de un año.
En ambos casos, las calificaciones de largo y
corto plazo se asignaron en el más alto nivel.
De alguna manera es el espejo, en opinión de
Fitch, del soporte que tiene una institución
como el Fondo Nacional del AHORRO por
parte del Gobierno colombiano, que en última
instancia, en opinión de Fitch, goza del menor
riesgo de crédito”.

Como
calificación
RMBS 1llamamos la
capacidad
para manejar
activos
financieros
de crédito.
De alguna
manera refleja
el más alto
estándar que
tiene el Fondo
Nacional del
AHORRO para
administrar
sus activos
de crédito,
en particular
sus activos
de crédito
hipotecario.

CENTRO NACIONAL DEL AHORRO

MAPA DEL PUNTO DE ATENCIÓN

Calle 12 No. 65 - 11

Horario de atención: lunes a viernes de 7.30 a.m. a 4:30 p.
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Se trata de uno de los mayores centros de atención al
público que pueda tener el país, en el que se
atenderán por lo menos 630 personas en una hora, es
decir un promedio de cinco mil cuarenta al día, con lo
cual se superan todos los récords, para beneficiar a los
afiliados del Fondo Nacional del AHORRO, quienes
pueden realizar allí todo tipo de trámites para lograr el
anhelado sueño de obtener Vivienda propia o
Educación digna para sus familias.

DIGITURNOS

El Fondo Nacional del AHORRO alcanzó uno de los más
altos niveles de atención a sus afiliados, al adecuar sus
instalaciones para potencializar y optimizar sus servicios
a todos los colombianos, mediante la ubicación de sus
nuevas oficinas en la zona industrial de la capital del país,
en donde cuenta con unas modernas dependencias
que se constituyen en ejemplo para Latinoamérica.
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Allí se instaló el Centro Nacional de AHORRO, con ingreso
por la Calle 13, una de las vías más importantes que
atraviesan la ciudad de oriente a occidente, a la altura de la
Carrera 65, para que los interesados puedan acceder fácil y
cómodamente a unas modernas instalaciones con última
tecnología, en donde asesores especializados les prestarán
la atención que requieran en todos los campos relacionados
con el portafolio de servicios del FNA.
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ENTANILLA PREFERENCIAL

RESPONDENCIA

SALA DE ESPERA

BACK DE CRÉDITO

LEGALIZACIÓN
DE CRÉDITOS

En un área aproximada de quince mil metros cuadrados
de la localidad de Puente Aranda, al centro occidente de
Bogotá, se instaló la sede principal del FNA, con el
propósito de brindar una atención eficaz y eficiente para
todas las personas que se encuentran interesadas en
obtener Vivienda digna y Educación con calidad.

SALA DE ESPERA

entidades financieras solicitaron al
del AHORRO permitirles instalar
en el Centro Nacional de AHORRO.
GNB Sudameris, Bancolombia, Banco
m Bank, Banco de Bogotá y BBVA.

Las nuevas instalaciones del FNA, desde donde
cumplen sus tareas los trabajadores de la entidad, se
encuentran distribuidas en los edificios Centro de
Convenciones, la Torre Presidencial, la Torre de
Tecnología y el Centro Nacional de AHORRO, este
último considerado de la mayor importancia, porque
allí es donde se atienden personalmente a todos los
beneficiarios, quienes pueden gozar de amplias
comodidades y un adecuado y ágil servicio.

Alrededor de una pintoresca plazoleta en donde
ondean las banderas de Colombia y el Fondo Nacional
del AHORRO, cuatro imponentes edificios se destacan
entre las demás sedes empresariales del sector. Desde
allí atienden todos y cada uno de los funcionarios de la
entidad, cumpliendo las directrices del Presidente,
Ricardo Arias Mora, en el sentido de procurar la más
adecuada atención a los ciudadanos colombianos.
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Dicho logro
tiene un
carácter especial
debido a que el
posicionamiento
ante los clientes
puede estar
presente tanto
en el corazón
como en la mente
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Este éxito es fruto de las diferentes actividades
que se han adelantado en materia de mercadeo
y publicidad de la marca

FNA, número 1 en la mente
y el corazón de los colombianos

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas
El Fondo Nacional del AHORRO ha logrado posicionarse como la entidad
número uno en el corazón y en la mente de los colombianos, en la categoría
de Crédito para Vivienda, según lo indica la revista GERENTE en su más reciente
edición, titulada ‘100 Marcas Gerente del 2012’.
Dicho logro tiene un carácter especial debido a que el posicionamiento ante
los clientes puede estar presente tanto en el corazón como en la mente, pero
es aún más destacable que se consiga el máximo beneficio cuando se aseguran
los dos frentes, como lo alcanzó por primera vez en su historia el FNA (Fondo
Nacional del AHORRO). Así mismo, es la única entidad estatal que se encuentra
dentro del estudio.
Según dicho estudio, en el Top of Heart el FNA ocupó el primer lugar con el
26,22 por ciento, seguido por Davivienda con el 14,87 y el Banco Caja Social
con el 8,06. Así mismo ocupó el primer lugar en el Top of Mind, con el 19,47
por ciento, mientras que DaVivienda está en el segundo lugar con el 17,66 y
AV Villas en el tercero con el 8,14 por ciento.
“Muchas gracias, mucha alegría, mucho gozo y mucha demostración
visible del sí se puede, como necesaria constante de una tarea que nos
hemos propuesto llevar a cabo con la impronta del servicio para todos
los colombianos”, afirmó el Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, al
conocerse el reconocimiento a la entidad.
Este éxito es fruto de las diferentes actividades que se han adelantado en
materia de mercadeo y publicidad de la marca, durante los dos años de gestión
del Presidente Ricardo Arias Mora.

¿Sabe usted qué es
Top of Heart y Top of Mind?
Top of Heart: Se refiere a la conexión emocional
que tiene el cliente con un producto o servicio.
Esto incluye la relación que tienen las marcas con
las necesidades del cliente y de su manera de ver
la vida, con cuyas características se identifican
los consumidores, sea porque tienen un insight
(conjunto de características comunes de un grupo
de gente) muy cercano a lo que ellos quieren o
porque admiran sus cualidades.
Top of Mind: Es el criterio que revela cuál es la
marca que cuando se pregunta por una categoría
específica, se le viene a la mente en primer lugar al
mayor porcentaje de personas. Algunos también
la denominan primera mención, porque está de
primera en la mente, y de forma espontánea es
mencionada en dicho primer lugar.

Para mí, el Fondo
Nacional del
AHORRO es un
regalo, porque
dígame: ¿en dónde
más a usted lo
premian por ser
juicioso y cumplido,
y lo mejor con una
tasa bajitica?.

Transportando

6 años de AHORRO

Por: Marcela Preciado Riscanevo

Así como Luis Fernando, todos los pesos pesados del
transporte pueden hacer parte de la Línea Camionera del
FNA, y por medio del AHORRO tener Vivienda y Educación
de calidad.
La brisa helada caracterizaba la tarde bogotana y la rutina de todos los
trabajadores del sector de San Benito, ya pasadas las 4:00 de la tarde. Este es
el barrio tradicional de la capital donde funcionan las industrias de cueros.
Y es en estas calles donde, mezclado con los miles de trabajadores
que acordonan la zona, se encuentra de lunes a viernes Luis Fernando
Cárdenas, un huilense de 38 años, quien hace más de 20 llegó a la capital
buscando oportunidades laborales.
Como muchos forasteros, Luis Fernando inició en empleos de construcción y
ejerció muchos trabajos, hasta completar más de una década en el sector de
las curtiembres. En un momento dado, tomó la decisión de independizarse
y compró a “Fortacho”, un camión rojo de carga.

Varias toneladas de cuero transporta Luis Fernando.

Sus tres hijos y esposa fueron el motor que le dio energía a la constancia del AHORRO.
Fotos: Marcela Preciado Riscanevo

13
Septiembre de 2012

Construyendo
Sociedad

‘Fortacho’ fue el transportador del AHORRO durante 6 años.
“A mí no me ha quedado difícil ahorrar, toda la vida ahorré. Y cuando vi
a ‘Fortacho’, hace seis años, me enamoré y lo compré con una platica. Lo
proyecté para trabajarlo muy duro, para conseguir mi casita propia, y así
fue”, explicó Luis Fernando, contándonos cómo había obtenido su vehículo.
Mientras montaba la última carga de cuero del día, relataba los 19 años de
su matrimonio y las anécdotas con sus tres hijos. Hablaba de los diferentes
procesos del cuero y de por qué tomó la decisión de comprar el camión
para hacer el transporte de las pieles de una fábrica a otra.
“Yo hago lo mismo los cinco días a la semana: me levanto a las 5:00 de la
mañana, y a las 7:00 salgo a trabajar todo el día con ‘Fortacho’ y, bueno,
hacemos muchos viajes, transportando toneladas de cuero”, sostiene.
Terminadas las labores del día, acompañamos a Luis Fernando a su casa.
La compró con las facilidades del crédito para Vivienda que le brindó el
FNA. Ahorró cien mil pesos mensuales durante 14 meses.
“Yo soy muy afortunado porque no compré una casa (usada), compré
una casota de tres niveles, dos baños y un cuarto para cada niño, y me
quedó espacio para montar una tienda pequeña que atiende mi esposa
durante el día”. Termina esta frase y estalla en una sonora carcajada,
similar a las que lo acompañaron durante toda la entrevista, pues es un
hombre de gracias y de sonrisas.
Él afirma que una de las mejores noticias que le ha dado su esposa es
haberle contado que existe una entidad que premia a la gente por tener
el hábito del AHORRO. “Para mí, el Fondo Nacional del AHORRO es un
regalo, porque dígame: ¿en dónde más a usted lo premian por ser juicioso
y cumplido, y lo mejor con una tasa bajitica?”.
Desde hace 35 meses, Luis Fernando y su familia viven en la comodidad
de su casa propia. Su crédito de 23 millones de pesos fue suficiente para
cumplir con su meta de tener Vivienda propia y digna… Qué digo, una
casa, UNA CASOTA, como él siempre lo resaltó.
Así como Luis Fernando, todos los pesos pesados del transporte pueden
hacer parte de la Línea Camionera del FNA, y por medio del AHORRO
tener Vivienda y Educación de calidad.

“A mí no me ha
quedado difícil
ahorrar, toda
la vida ahorré,
y cuando vi
a ‘Fortacho’,
hace seis años,
me enamoré y
lo compré con
una platica. Lo
proyecté para
trabajarlo muy
duro, para
conseguir mi
casita propia, y
así fue”.
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Se trata de
una estrategia
creada y
liderada por el
Presidente del
FNA, Ricardo
Arias Mora,
con la cual se
busca sembrar
en todos
los jóvenes
colombianos
las semillas del
AHORRO.

Jóvenes Ahorradores:
más que una estrategia,
un estilo de vida
Más de 3 mil jóvenes se acercaron para
conocer y aprender todo sobre créditos
de Vivienda Digna y Educación
de Calidad, a través de un gran
movimiento que se está tomando a
toda Colombia con el AHORRO.

Foto: Giovanni Hernández Villalba
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Por: Róbinson José Lindo Gómez
Cuando se les pregunta a las personas sobre
Jóvenes Ahorradores, lo definen como un
producto más del FNA, como un grupo de
jóvenes que estimulan a los demás a ahorrar o
como una brigada especializada en el AHORRO.
Se podría decir que en parte tienen razón,
pero Jóvenes Ahorradores abarca más que
una brigada, un producto o un número de
especialistas en el tema. Se trata de una
estrategia creada y liderada por el Presidente
del FNA, Ricardo Arias Mora, con la cual se
busca sembrar en las nuevas generaciones de
colombianos las semillas del AHORRO, para
que los jóvenes de hoy no sólo piensen en el
presente sino que, con su esfuerzo y AHORRO,
se forjen un mejor futuro en la legalidad.
En tan solo tres meses de funcionamiento,
esta estrategia ha logrado promover el trabajo
articulado y el AHORRO en 19 departamentos,
como Atlántico, La Guajira, Cesar, Bolívar, Norte
de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá,
Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca,
Huila, Meta y Casanare.
Otro tanto ha ocurrido con los Ministerios de
Comercio, Interior, Justicia, Ambiente, Cultura y
Relaciones Exteriores, sin olvidar entidades del
orden nacional como la Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias, Sena,
Coldeportes, DPS (Departamento para la
Prosperidad Social), Banca de Oportunidades
y Unidad de Víctimas, entre otras.
Así lo cuentan Andrés Trujillo, David Botía,
Felipe Mendoza y Diego Quiñonez, cuatro
jóvenes abanderados de esta estrategia.
Estos cuatro líderes juveniles emplean
herramientas lúdicas y pedagógicas
pertinentes para atraer y enseñar al público
juvenil, a través de conferencias, charlas,
talleres y publicaciones que les faciliten a los
jóvenes percibir las ventajas y los beneficios

Los Jóvenes Ahorradores del FNA, hacen presencia en la tarima principal de la Mega Fest.

Estos cuatro líderes juveniles emplean
herramientas lúdicas y pedagógicas
pertinentes para atraer y enseñar
al público juvenil con conferencias,
charlas, talleres y publicaciones, que
les faciliten a los jóvenes percibir las
ventajas y los beneficios que trae la
Cultura del AHORRO a sus vidas y las
de sus familias.
que la Cultura del AHORRO trae para sus vidas
y las de sus familias.
El pasado sábado 15 y domingo 16 de
septiembre, quedó demostrado que los
Jóvenes Ahorradores están cumpliendo con
la premisa de llegar donde nadie llega y en la
forma como nadie lo hace: estuvieron presentes
en la Mega Fest, evento que congregó a mas de
cien mil personas en el Parque Simón Bolívar,
según la emisora colombiana La Mega.
Ellos tuvieron un amplio espacio en este
evento, donde contaron con ar tistas,
puntos de encuentro, stands y puestas en
escena diferentes, para aplicar herramientas
pedagógicas y lúdicas pertinentes, buscando
demostrarles a los asistentes a este evento
que el AHORRO no es algo rígido, monótono
o aburridor, sino que, por el contrario, el
AHORRO permite romper todos los esquemas
y proyectarse para tener una economía sólida
desarrollada en la juventud de un país.
Con zanqueros, mimos, acróbatas y conferencistas,
enseñaron la dinámica de ahorrar para invertir en
un futuro mejor, demostraron a todos los jóvenes
que sin importar el estrato, la raza o la cultura
urbana en la que se encuentran, pueden hacer
parte de este nuevo lenguaje llamado AHORRO,
Foto: Juan Carlos Camacho

que no discrimina y que para estar en él solo
necesita el querer y la voluntad.
Más de 3 mil jóvenes se acercaron para conocer
y aprender todo sobre créditos de Vivienda
digna y Educación de calidad, a través de un
gran movimiento que se está tomando a toda
Colombia con el AHORRO.
Por todas estas estrategias combinadas, el
gran talento humano y el interés del Fondo
Nacional del AHORRO en liderar, apostar
y creer en los Jóvenes Ahorradores de
Colombia, no es raro que en poco tiempo
esta generación que hoy forja y cambia al
mundo adopte el AHORRO como una forma
de vida; que todos comiencen a hablar en un
mismo lenguaje, poniendo en práctica los
siguientes fundamentos de vida sugeridos por
los Jóvenes Ahorradores del FNA.
Foto: LaMega.com

Fundamentos sobre el proyecto
de los Jóvenes Ahorradores
•

•

•

•

•

En la tarima de Jóvenes Ahorradores, una actividad diferente para mostrarle a los
asistentes al evento de forma didáctica la importancia del AHORRO.

Los Jóvenes Ahorradores planean su
futuro y reconocen su papel como
líderes sociales, son los Maquinistas de
las Locomotoras de la Prosperidad.
Los Jóvenes Ahorradores no asumen
conductas riesgosas, viven en la
legalidad y saben que sólo del Trabajo
y el AHORRO se obtienen las riquezas
que valen la pena.
Los Jóvenes Ahorradores consumen con
conciencia, reconocen su responsabilidad
a la hora de proteger la vida en el Planeta.
Saben que esta generación debe
sobrevivir sin consumir los recursos de
las próximas generaciones: sólo tenemos
un planeta y hay que ahorrar.
Los Jóvenes Ahorradores piensan en el
futuro de su familia y saben que sólo
el AHORRO es la clave para garantizar
vidas prósperas y económicamente
estables.
Los Jóvenes Ahorradores saben que el
AHORRO permite que Colombia genere
más y mejores empleos.

Carrera de la Mujer en Bogotá

FNA responde

al llamado de la mujer colombiana
Fotos: Juan Sebastián Aguirre Zuluaga

Con presencia de marca y
con la consigna de apoyar
este tipo de causas, el Fondo
Nacional del AHORRO
(FNA), en alianza con la Alta
Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer, dijo
presente y ratificó su apoyo
al personaje esencial de
todas las familias: la mujer.
Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas
Con gran éxito se realizó el pasado domingo
23 de septiembre la ‘Carrera de la Mujer’, en el
Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.
El evento reunió a más de 17 mil mujeres del
país y el mundo.
Desde tempranas horas de la mañana y
acompañadas por un excelente clima, las mujeres
que respondieron al llamado comenzaron
su preparación para la competencia, con el
propósito de llegar a la meta lo más pronto
posible y dedicar un día solamente a ellas, a
su cuerpo y al ejercicio a través de las diversas
actividades que se llevaron a cabo.
La competencia en la Categoria Élite fue ganada
por la keniata Verónica Wuanjiru, quien registró
un tiempo de 41 minutos y 06 segundos, por
encima de sus compañeras Belainesh Gebre,
de Etiopía, y Emily Chebet, de Kenia. Mientras
tanto, la cuota nacional la puso Yolanda
Fernández, quien con el quinto lugar fue la
mejor de nuestras deportistas.
La Alta Consejera para la Equidad de la Mujer,
Cristina Plazas, entregó un balance muy
positivo de la Carrera, por la nutrida afluencia
de participantes y el desarrollo que ha tenido

De izquierda a derecha las atletas Emily Chebet ganadora del tercer lugar, Veronicah Wanjiru ganadora primer
lugar, Belainesdh Gebre ganadora del segundo lugar, Karolina Jarzynska ganadora del cuarto lugar y Yolanda
Fernández ganadora del quinto lugar.
la competencia con el paso de los años. La
funcionaria resaltó la disposición de las mujeres
colombianas de darse un tiempo para ellas y
cuidar su salud.

Un poco de historia

La Carrera de la Mujer es un evento atlético
exclusivo para el género femenino, catalogado
en Latinoamérica como la carrera con el mayor
número de participantes y a nivel mundial
como la segunda carrera más grande de
mujeres.
Este evento nació en el año 2007 en la capital
de Colombia, como una respuesta a la petición
de cientos de mujeres que solicitaban un
evento deportivo exclusivo para ellas, sin las
situaciones de violencia de género, rechazo y
exclusión que con frecuencia se presentan en
las competencias de atletismo mixtas.

Desde ese momento, se pensó en un evento
que congregara a mujeres de todas las edades
en torno a la actividad deportiva y que, a
su vez, se constituyera en una campaña
nacional contra el sedentarismo, la obesidad,
la hipertensión, la diabetes y el cáncer de seno.
En el primer año, la Carrera de la Mujer contó
con la participación de 6.182 deportistas, en
el 2008 fueron 8.147 y en el 2009 participaron
15.923. En 2010 y 2011, más de 16.000 mujeres
tomaron la firme decisión de alcanzar la meta.

Desde ya la invitación
está puesta para el 2013

La sexta versión se vistió de éxito tras batir
marca en personas inscritas y en apoyo mutuo
de las mujeres. Y desde ya se lanza el llamado a
todas las mujeres para que sigan participando y
para que el próximo año un mayor número de
participantes sigan diciendo: presente.
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La competencia
fue ganada
por la keniata
Verónica
Wuanjiru, quien
registró un
tiempo de 41
minutos y 06
segundos.

El texto del reglamento de Crédito para Vivienda puede consultarse en www. fna.gov.co
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Continuando
con su política
que busca
darles Vivienda
propia al mayor
número de
colombianos,
el FNA presentó
el programa
‘Vivienda para
mi Empresa’,
el cual tuvo
una gran
aceptación.

Casita para mi gente
La presentación del programa tuvo una gran concurrencia de importantes empresas del país.
Por: Marketing Procesos y Gestión MAPROGES S.A.

El programa busca articular
el trabajo entre el mismo
Fondo, las Cesantías de los
trabajadores y las Cajas de
Compensación.
En días pasados se llevó a cabo en las nuevas
instalaciones del FNA (Fondo Nacional del
AHORRO [carrera 65 No. 11-83 de Bogotá]),
la presentación del programa ‘Vivienda para
mi Empresa’, el cual tuvo una concurrida
asistencia de directores de Recursos Humanos
de las principales empresas de la capital del
país, directivos de las Cajas de Compensación
y gerentes de las grandes constructoras. El
programa busca articular el trabajo entre el

mismo Fondo, las Cesantías de los trabajadores
y las Cajas de Compensación.
Continuando con su política que busca
darles Vivienda propia al mayor número de
colombianos, el FNA presentó el programa
‘Vivienda para mi Empresa’, el cual tuvo una
gran aceptación.
En el evento, los funcionarios de FNA explicaron
las bondades de esta nueva estrategia, que
busca articular el trabajo entre el mismo Fondo,
las Cesantías de los trabajadores y las Cajas de
Compensación, con el fin de dar más y mejores
facilidades a los empleados y a los colombianos
en general de acceder a su Crédito para tener
Vivienda propia.
La cita fue clausurada por el Presidente del
FNA, Ricardo Arias Mora, quien a la par de dar
a conocer el enorme crecimiento que ha tenido

Aceptación general
Algunos de los asistentes al evento dieron sus
impresiones sobre el nuevo programa.

la entidad en los últimos años, gracias a la
credibilidad que genera entre los colombianos,
invitó a los asistentes a participar en los
proyectos del Fondo, bajo los sellos para
construir sociedad: confianza, convivencia,
hogar digital (conectividad) y la calidad
técnica que deben tener las características
físicas de cada Vivienda.
Finalmente, Arias Mora señaló que: “el AHORRO
en el actual Gobierno se ha vuelto una política
de Estado, gracias al convencimiento de que
es un mecanismo incluyente en cualquier
sociedad”.
Actualmente hay proyectos para este programa
en Bogotá, Soacha y Mosquera, Cundinamarca,
y Bello, Antioquia, los cuales se pueden
consultar a través de las vitrinas Inmobiliaria
y Virtual.

Vivienda
para mi empresa

“Bastante interesante”

“Tiene que ir con la cultura del AHORRO”

“Es otra gran herramienta”

Nora Cecilia Chaparro,
analista de Liquidaciones de
la Universidad Javeriana: “La
verdad es que el programa es muy
interesante, por lo que sería muy
bueno que también se socializara
directamente con los empleados
de cada una de las empresas, con
la seguridad de que muchos se
interesarían. Igualmente ayudaría
al tema si hubiera más Centros
de Atención al público, donde se
pudiera informar, e igualmente
optimizar el portal de la entidad
para que sea una herramienta más,
no sólo para darles más facilidades
a la gente sino para facilitar los
diferentes procesos”.

Luz Myriam Pedraza, jefa del Área de
Vivienda de Camfacundi: El programa es
bueno, aunque aquí en la Caja lo estamos
trabajando desde hace ya un tiempo.
Inicialmente pienso que está dirigido y puede
ser útil para las grandes compañías y para que se
dé para las pequeñas tiene que ir acompañada
con una gran cultura del AHORRO entre sus
trabajadores”.

Adriana Ortega, Oficina de Talento Humano,
Fondo Rotatorio de la Policía: Luego de la
presentación puedo decir que el programa me
parece muy bueno y es una herramienta más que
beneficia a los trabajadores en su afán de tener
Vivienda propia. Lo importante es que FNA siga
socializando la idea con las empresas a través
de diferentes medios para que los empleados se
interesen más”.

“El AHORRO en el
actual Gobierno
se ha vuelto una
política de Estado”:
Ricardo Arias Mora,
Presidente del FNA.
El presidente del FNA, Ricardo Arias Mora atendió personalmente las dudas y observaciones de algunos de los asistentes al evento.
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FNA brinda la posibilidad
a los jóvenes de estudiar
posgrados dentro y fuera del país
El FNA y las universidades se han propuesto cooperar y buscar alianzas, con el fin de facilitar el otorgamiento de Crédito para Educación.
Por: Nathaly Peña Vélez

Todos los afiliados (jóvenes
y padres de familia
interesados) deben hacer
parte de este servicio
de formación superior,
que conllevará a tener
profesionales capacitados
con los más altos
estándares de calidad.

Con el prop ósito de brindar mayores
posibilidades de Educación a todos los jóvenes
de Colombia y afiliados a la entidad en general,
nuestra entidad firmó 38 convenios educativos
con varias universidades del país.
El FNA (Fondo Nacional del AHORRO) y las
universidades se han propuesto cooperar
y buscar alianzas con el fin de facilitar el
otorgamiento de crédito para Educación a
los afiliados al Fondo, así como al cónyuge,
compañero permanente, hijos, nietos,
hermanos y sobrinos.

¡Abriendo oportunidades hacia el exterior!
El Fondo Nacional del AHORRO, buscando
otorgar Educación superior con dignidad, ha
establecido una línea especial de trabajo para
que nuestros afiliados puedan formar parte de
cursos de posgrados en el exterior. Para ello, se
ha coordinado un trabajo en conjunto con dos
instituciones altamente reconocidas tanto en
España como en Colombia.
La primera de ellas es EUDE (Escuela Europea
de Dirección y Empresa), que, en alianza con el
FNA, permitirá a los colombianos que quieran
fortalecer su formación profesional en el área de la
Administración o de las Comunicaciones, puedan

hacer una maestría presencial en Madrid, España,
o una de manera virtual sin tener que salir del país.
De igual manera, el Instituto de Altos Estudios
Europeos busca consolidar estrategias para que
se pueda cursar desde Colombia Maestrías en el
área de Gerencia Pública, Derechos Humanos y
Responsabilidad Estatal, entre otros.
Es así como el Fondo Nacional del AHORRO hace
un llamado para que todos los afiliados (jóvenes y
padres de familia interesados) hagan parte de este
servicio de formación superior, que conllevará a
tener profesionales capacitados con los más altos
estándares de calidad.

Foto: Archivo El Ahorrador

Lo anterior les permite a los jóvenes estudiar
posgrados, especializaciones, maestrías,
doctorados y posdoctorados. Esta última
modalidad se puede cursar dentro y fuera del país.
Un gran beneficio que contribuye a este
objetivo de las universidades es el otorgamiento
del descuento en las matrículas, que va desde
el 5 hasta el 25 por ciento.
De esta manera se logra que los jóvenes
ahorradores y sus padres de familia se animen
a acceder a un crédito educativo, gracias a
la iniciativa del FNA que busca promover la
Educación superior.

Las universidades que
tienen convenios con
el FNA son las siguientes:
Universidad Minuto de Dios, UNAD,
Universidad Sergio Arboleda, UNITEC,
Universidad Autónoma de Manizales,
Uni ve r si d a d J o r g e Ta d e o Loz an o,
Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales, Universidad del Cauca,
Escuela Superior de Ciencias Empresariales,
EAN, Universidad Santiago de Cali,
Universidad Cervantina de San Agustín,
Universidad La Gran Colombia – Seccional
Armenia, Corporación Universitaria
Empresarial Alexander Von Humboldt,
Corporación Interamericana, Fundación
Universitaria Empresarial de la Cámara
de Comercio de Bogotá, Unincca, Logos
Colombia, Manuela Beltrán y Universidad
Autónoma de Occidente.

Un gran beneficio que contribuye
a este objetivo de las universidades
es el otorgamiento del descuento
en las matrículas, que van desde
el 5 hasta el 25 por ciento. De esta
manera se logra que los jóvenes
ahorradores y sus padres de familia
se animen a acceder a un crédito
educativo, gracias a la iniciativa
del FNA que busca promover la
Educación superior.
Los afiliados al FNA y su núcleo familiar pueden adelantar estudios en universidades colombianas y del exterior.

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

“El Fondo
Nacional del
AHORRO,
buscando
otorgar
Educación
superior con
dignidad, ha
establecido una
línea especial
de trabajo para
que nuestros
afiliados
puedan formar
parte de cursos
de posgrados en
el exterior”.
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Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

Obtenga toda la información de Crédito
para Vivienda a través de nuestro portal web
Muchos de nuestros afiliados han mostrado interés en conocer mayor información sobre los detalles del Crédito para
Vivienda. En esta ocasión les enseñaremos cómo pueden hacerlo a través de nuestro portal web: www.fna.gov.co.

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.

Ingrese a nuestro portal web www.
fna.gov.co, haga clic en la pestaña
Productos y seleccione la opción
Crédito para Vivienda.
En ella se cuenta con un menú en el
costado izquierdo, que incluye toda
la información para acceder a este
beneficio con la entidad.
En primera instancia está la opción:
¿Qué necesito saber? Allí usted puede
saber en qué consiste el producto,

4.

cuáles beneficios trae al afiliado, las
modalidades de pago y todos los
servicios adicionales con los que
puede contar la persona interesada.
Luego está la opción: ¿Cómo accedo
a un crédito?, donde usted puede
conocer las diferentes formas de
adquirir el producto, al igual que
consultar cuáles documentos son
necesarios, los formularios, el estado
de su crédito, los simuladores y la
normatividad que rige este producto.

5.
6.

Así mismo, en tercera instancia, está la
información del subsidio que se otorga
a los afiliados al FNA (Fondo Nacional del
AHORRO) a través de FonVivienda con
la opción Subsidio de FonVivienda.
Por último está la opción dirigida
especialmente a todos nuestros
afiliados que ya tienen un Crédito
para Vivienda. En esta opción pueden
encontrar las respuestas a la mayoría
de las preguntas cuando los trámites se
encuentran en estado avanzado.
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Avance de
cesantías

Por Carlos Orozco
Eduardo Orozco
Por Carlos Eduardo

Solución el ahorrador AGOSTO
C-A-S-Z-ECONOMIZAR-AS-SA-UR-FELPA-AFILIACION-OM-NE-AN-A-TORO-T-I-AULA-ALTA-INVERSION-LE-AA-TA-ESAPRESTAMO-T-L-A-RARA-PA-Q-AR-ORA-MAIL-AU-CASAPROPIA-CI-I-I-II-U-NIEL-ABONOS-LITERA-LANA-ANOTA-AR-

Ahora el FNA atiende 24 horas
de lunes a viernes

PUNTOS DE ATENCIÓN
Atención personalizada
BOGOTÁ (CAN)

Por ventanilla: 4:30 p.m. a 7:30 a.m.

PASTO, ARMENIA, PEREIRA, BARRANQUILLA, CALI Y VALLEDUPAR
Por ventanilla: 5:00 p.m. a 8:00 a.m.
BOGOTÁ: 307 7070
AUDIOFONDO LÍNEA
NACIONAL GRATUITA: 01 8000 52 7070

PAUTA PUBLICITARIA
NO GUBERNAMENTAL

