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@fnaAHORRO
Para comentarios o sugerencias

#ElAhorradorFNA

FNAColombia Ricardo Arias Mora, Presidente del FNA.

Colombia y Bogotá tendrán 120 horas 
continuas dedicadas al AHORRO. Excelente 

forma de aprovechar nuestro tiempo

EL AHORRADOR
con el hashtag

Según un reciente estudio hecho por 
el diario económico Portafolio los 

colombianos se muestran cada día más 
motivados en cuestiones de AHORRO.
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El FNA se toma a 
Bogotá 24 horas

La Ciudad de la Prosperidad llega a la capital. La 
cita será entre el 1° y el 5 de noviembre. Participarán 
100 mil personas interesadas en el portafolio de 
servicios que ofrece la entidad. El FNA dispondrá de 
200 asesores comerciales que brindarán la mejor 
atención a los bogotanos en jornada continua. 9
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AHORRAR para vivir mejor

San Andrés estrena  
punto de atención
Con la presencia de la Gobernadora 
del departamento archipiélago 
de San Andrés y Providencia, Aury 
Guerrero, el Fondo Nacional del 
Ahorro inauguró las instalaciones 
de su nuevo punto de atención en la 
isla. Durante el evento, el Presidente 
de la entidad, Ricardo Arias Mora, 
invitó a la sociedad sanandresana a 
trabajar unidos para que todos los 
isleños cumplan el sueño de tener 
vivienda propia. 

¿Quién no desea poder brindar una buena Educación a los 
hijos, tomar unas vacaciones merecidas, comprar una casa 
nueva, jubilarse sin preocupaciones financieras, solventar 
las emergencias que se puedan presentar o pagar todas las 
deudas económicas pendientes? La persona que ahorra 
hoy, es la única que puede lograr esto mañana.
No se trata del AHORRO por el AHORRO. No se trata de 
vivir para ahorrar, sino de ahorrar para vivir mejor. No se 
puede ahorrar en la matrícula del colegio de los hijos, ni 
en la compra de la medicina o el tratamiento médico. 
Y esto porque sin Educación, los hijos nunca saldrán 
adelante. Y sin salud, nadie puede aprovechar el fruto de 
su trabajo. Esto no se puede hacer. Pero lo que sí se puede 
hacer es ahorrar en gastos superfluos o en cosas que no 
se necesitan. Y de ahí es de donde sale nuestro AHORRO 
y el beneficio que de él se desprende.
El AHORRO se define como la diferencia que hay entre 
el ingreso y el consumo. Es decir, entre los recursos que 
entran y los recursos que salen. De manera que se puede 
ahorrar por dos modalidades: guardando una parte del 
ingreso de la persona, o disminuyendo el consumo que 
esa persona no requiere para tener una vida feliz.
Los expertos recomiendan imponernos siempre una meta 
a la hora de iniciar un AHORRO. Una cosa es ahorrar para 
comprarse una casa, atender una emergencia o darles la 
posibilidad a los hijos de entrar a la universidad. Otra cosa 
es ahorrar por la pasión del dinero.
Es un gran error decir que voy a ahorrar lo que me sobre 

al final de cada mes, porque por lo general de la plata de 
bolsillo nunca sobra nada. Es bueno ahorrar cada cierto 
tiempo una cuota definida, después de restar los gastos de 
los ingresos, con miras a establecer de cuánto disponemos 
para destinar a la reserva.
No solo se ahorra dinero. También se ahorra tiempo, 
agua, luz, teléfono, transporte y hasta preocupaciones 
vanas. Reciclar es, aparte de un AHORRO creativo, una 
bonita oportunidad para ayudar al planeta. Ser solidario 
con el prójimo no es despilfarro. Nada más equivocado. 
Ser solidario es parte intrínseca de la cultura del AHORRO.
Es aconsejable inculcar la cultura del AHORRO desde 
la niñez. Si un niño entiende que debe ahorrar para 
comprarse un juguete caro, sabrá que los logros de la vida 
se obtienen con esfuerzo y disciplina. Luego aplicará este 
principio en su vida de adulto.
En fin. Sean estas reflexiones la ocasión para recordar que 
este 31 de octubre se celebra el Día Mundial del AHORRO. 
Un festejo al cual nos unimos con entusiasmo desde el 
FNA, donde nos hemos impuesto la tarea de interiorizar 
en los colombianos la importancia del AHORRO, como 
mecanismo para que una familia progrese, para que una 
sociedad prospere, para que un país salga adelante.
El AHORRO por Cesantías o el AHORRO voluntario, los 
AHORROS para Vivienda o Educación, todos nuestros 
productos y servicios se conciben por la cultura del 
AHORRO. Un millón 600 mil colombianos, afiliados a 
nuestra entidad, han entendido que AHORRO es sinónimo 
de un futuro mejor. Pero queremos que los beneficiarios 
sean muchos más. Que sean muchos más los que 
practiquen el AHORRO, como hábito cotidiano, para el 
mejoramiento de sus vidas.
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Arauca y FNA firman compromiso por la Educación
El pasado 24 de octubre, el Presidente del Fondo Nacional del Ahorro, 
Ricardo Arias Mora, junto con el Gobernador del departamento de 
Arauca, Facundo Castillo, firmaron un convenio que permitirá a los 
afiliados a la entidad de esta región acceder a los programas de educación 
con cero por ciento de intereses. Dicha iniciativa brindará a los araucanos 
una oportunidad extraordinaria en materia de educación. 

Valledupar recibe a Jóvenes Ahorradores del FNA
Con gran acogida se registró la primera jornada informativa del 
programa Jóvenes Ahorradores en la capital del departamento del 
Cesar. A los asistentes se les explicó el objetivo de esta iniciativa, que 
busca incentivar la cultura del AHORRO a lo largo y ancho del país.

EL AHORRADOR
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ÓPTiMOS REPORTA    

Según el 
estudio 
Optimos, 
el 41 por 
ciento de los 
colombianos 
ahorran para 
acceder a una 
vivienda o 
para mejorarla 
y el 34 por 
ciento lo hace 
para brindar 
educación a 
sus hijos.
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Con motivo de la celebración del Día Mundial del 
AHORRO, el Fondo Nacional del AHORRO (FNA) 
visitó las instalaciones del Colegio José Manuel 
Restrepo i.E.D (instituto Educativo Distrital) para 
compartir con los niños en su día y brindar una 
charla sobre el reciente estudio que hizo la firma 
Óptimos, con el apoyo de RCN Radio y que esta 
relacionado con los hábitos que los colombianos 
tienen en materia de reserva para un futuro.
Con la presencia del Presidente de la entidad, 
Ricardo Arias Mora, y del Rector del colegio, 
Carlos Parra, los más de 750 estudiantes de 
primero a quinto de primaria del citado centro 
educativo, fueron los protagonistas de esta 
celebración marcada por el color y el AHORRO.
Para esta fiesta, la institución educativa se preparó 

“Nuestros maestros tienen charlas 
en un pénsum y en sus currículos 
para este tema de ahorro del 
dinero. Pero tal y como lo hacen en 
el FNA, van más allá. Es ahorro del 
agua, de los recursos naturales, de 
la luz y desde luego del tiempo”.

FNA y niños: una alianza 
forjada a base de AHORRO

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas.

con todas las de la ley. A cada curso, de los 
convocados, se les pidió que formaran sus grupos 
y crearan una cartelera referente al AHORRO. De 
cada curso se eligieron los cuatro mejores, a los 

cuales se les premió con regalos 
para retribuir su creatividad e 
inventiva. De igual forma, fueron 
recompensados los dibujos que 
ilustraron las mejores ideas.
Así mismo, en el patio central 
del colegio se instaló una tela 
gigante de 16 metros de ancho 
por dos de alto, en la cual los niños 
escribieron sus pensamientos 
sobre el AHORRO.

   Desde tempranas horas de la mañana los niños del centro educativo se citaron para celebrar su día junto al FNA.     
Fotos: Giovanni Hernández Villalba.

Según los resultados del estudio de 
Óptimos, el 41 por ciento de los 
colombianos ahorran para acceder a una 
vivienda o para mejorarla y el 34 por ciento 
lo hace para brindar educación a sus hijos.

Sin embargo, los impedimentos de la 
estructura financiera actual se constituyen 
en el factor que desmotiva la realización de 
un ahorro más constante. 

A pesar de esto, el hábito del ahorro 
posee una buena reputación dentro 
de la población, debido a que con él se 
pueden alcanzar las metas, consolidar un 
proyecto de vida y optimizar la calidad 
de vida de las personas.

“Cuando uno mira el estudio encuentra 
una serie de respuestas. La primera es: 
¿por qué el colombiano dice que no puede 
ahorrar, que no le queda cómo ahorrar? 
Nosotros siempre le respondemos que el 
ahorro es el pago a sí mismo. Es la pequeña 
reserva que hago de mi salario para el 
bienestar de mi casa y de mi familia. Este 
estudio nos dice además quién ahorra más 
en Colombia, si el hombre o la mujer. Nos 
aparece una respuesta muy importante: 
el 71 por ciento de las mujeres dicen que 
ahorran frente al 67 por ciento de los 
hombres, también encontramos que son 
el 33 por ciento de los hombres quienes 
destinan una mayor cantidad del dinero al 

ahorro y que oscila entre los 100 mil y 300 
mil mensuales”, explicó el Presidente del 
FNA, Ricardo Arias Mora, al ser preguntado 
sobre el informe.

Por otro lado, el perfil del ahorrador 
colombiano es el de una persona 
próspera, exitosa y organizada, que 
piensa constantemente en su futuro, 
con un núcleo familiar muy fuerte y con 
la convicción clara sobre que las claves 
en la vida son el esfuerzo y la valentía. 

“El estudio también nos dio una luz sobre 
en qué edades se está ahorrando hoy en 
Colombia. En edades de entre 20 y 40 
años. En esas edades se tiene un marco de 
ahorro muy cercano a un salario mínimo”, 
aseveró el doctor Ricardo Arias Mora.

Y concluyó: “¿Pero qué encontramos 
también? ¿Por qué el ahorro no crece 
dentro del sistema financiero? Porque 
hay una queja generalizada sobre 
los altos costos que tiene el sistema 
para poder captar el ahorro de los 
colombianos: las cuotas de manejo, las 
cuotas de sostenimiento, en fin, una 
serie de parámetros que se derivan 
del propio estudio y que nos indican a 
nosotros, como entidad líder del ahorro 
en Colombia, cuál entonces debe ser 
la sintonía que debemos tener con la 
sociedad en general”.

Yo AHORRO en una alcancía 
que me regalaron. Lo hago 

para comprarme cosas como: 
la ropa de Navidad y los 

muñecos

El Rector del colegio aseguró: “Trabajamos el 
AHORRO, por supuesto, del dinero. Nuestros 
maestros tienen charlas en un pénsum y en 
sus currículos para este tema de AHORRO del 
dinero. Pero tal y como lo hacen en el FNA, 
van más allá. Es AHORRO del agua, de los 
recursos naturales, de la luz y desde luego del 
tiempo. O sea, nuestros muchachos llevan una 
programación diaria. De tal manera que tengan 
su intercambio mediante el chat con sus amigos 
en el exterior y que rindan para las tareas”.
A veces nuestros muchachos carecen de 
sueños, carecen de proyectos y tenemos que 
tener sueños y proyectos para que salgamos 
adelante.  

   Los estudiantes participantes reciben sus obsequios por parte del FNA 
y de los altos mandos del colegio.

Valeria Galvis opina 
sobre el AHORRO:
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El factor 
tecnológico 
ha sido 
determinante 
para este 
dinamismo, 
debido a que 
gracias a su 
evolución 
las nuevas 
tecnologías han 
extendido su 
presencia en 
sitios que antes 
eran de difícil 
acceso.

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

Colombia: una nación 
motivada en torno al AHORRO

Según un reciente estudio hecho 
por el diario económico Portafolio, 
los colombianos se muestran cada 
día más motivados en cuestiones 
de AHORRO. Prueba de esto es 
el crecimiento en 13,2 por ciento 
del saldo en las cuentas para 
salvaguardar el dinero.

Lo mismo que los cambios de hábitos en 
materia de AHORRO, que poco a poco se 
van expandiendo en los comportamientos 
económicos de los colombianos.
El informe también registra un aumento en 
el entusiasmo de las empresas naturales y 
jurídicas por los Certificados de Depósito a 
Término (CDT), como lo refleja el crecimiento 
del 32 por ciento anual que ha presentado esta 
figura bancaria. 
Al igual que los recursos de las cuentas de 
AHORRO y corrientes, que se incrementaron 
en 9,1 y 4,8 por ciento respectivamente. 
De acuerdo con la Superintendencia 
Financiera, esto obedece al alto nivel en 
que se encuentran las tasas de interés de 
captación este año con respecto al 2011.
Para el Director del Departamento de 
Estabilidad Financiera del Banco de 
la República, Dairo Estrada, “hay una 
tendencia positiva en los recursos 
que las personas mantienen en 
las entidades, lo que sugiere que 
los hogares están ahorrando una 
mayor parte de sus ingresos, 
los cuales han mejorado en los 
últimos dos años”.
Por otro lado, el factor tecnológico 
ha sido determinante para este 
dinamismo, debido a que gracias a 
su evolución las nuevas tecnologías 
han extendido su presencia en 
sitios que antes eran de difícil 
acceso. Por ejemplo: la banca 
móvil y el internet han permitido 
aumentar la inclusión financiera 
y la participación de un segmento 
más amplio de la población en 
materia de cuentas de AHORRO, CDT 
y otros productos financieros.
Cifras tan significativas como que 19 
millones de colombianos cuentan con al 
menos un producto financiero, de los cuales 
un millón corresponde a menores de edad, 
reflejan que con el paso del tiempo la inserción 
al mercado financiero crece rápidamente, cada 
vez a más temprana edad.
Otro dato muy importante del estudio se relaciona 
con la planeación. Desde temprana edad, el 
hábito del AHORRO se vislumbra como uno de 
los principios que se deben tener en cuenta para 
garantizar una vida financiera saludable.
Otra de las claves tiene que ver con el 
porcentaje que una persona común debe 
ahorrar mensualmente. Para Catalina Tobón, 
de AFP Skandia, el porcentaje mínimo para 
ahorrar es del 10 por ciento. Pero este monto 
se debería aumentar gradualmente hasta 
conseguir un 30 por ciento de AHORRO del 
ingreso mensual.

•	 Según una encuesta hecha por La W Radio y el diario El Tiempo, el 59,3 
por ciento de los hogares colombianos invierte su dinero, mientras que el 
29,7 por ciento elige ahorrarlo.

•	 Asimismo muestra que los empresarios le apuestan al AHORRO. La idea 
de salvaguardar en tiempos de bonanza para que cuando éstos se acaben 

no los tome por sorpresa, se va perfilando como un común 
denominador entre la clase dirigencial del país.
•	 La idea de salvaguardar en tiempos de bonanza para 

que cuando éstos se acaben no los tome por sorpresa, 
se va perfilando como un común denominador entre 
la clase dirigencial del país.
•	Desde temprana edad, el hábito del AHORRO se 

vislumbra como uno de los principios que se deben 
tener en cuenta para garantizar una vida financiera 
saludable.

EL AHORRO ES LA CLAVE

Tomado de Informe: Carlos Arturo García, Redacción de Economía y Negocios de Portafolio
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Busque una 
nueva forma 

de vivir basada 
en el AHORRO. 

Usted y su 
familia se 

merecen un 
gran futuro
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El AHORRO va más allá de un 
día, un mes o un año. Debemos 
verlo como una forma de vida.

Por: Sandra Forero Tips de AHORRO
Analice sus ingresos y haga un 
listado de sus gastos. Recuerde que 
es importante destinar el 10 por 
ciento de sus ingresos para ahorrar.

Revise si lo que está comprando 
es realmente necesario. Así podrá 
ahorrar.

¿Cuánto gasta diariamente en 
servicios que no utiliza? Muchas 
veces pasan días o semanas sin ver 
televisión por cable, porque ha tenido 
mucho trabajo o simplemente porque 
el día no le alcanzó para unas horas 
de ocio.

¿Sabe usted cuánto interés paga de 
más en sus tarjetas de crédito por no 
planear sus compras?

Ahorrar en servicios públicos 
también es ahorrar en dinero y 
ayudar al planeta. Utilice mejor el 
agua. Por ejemplo, recicle el agua de 
la lavadora y apague las luces que no 
utilice.

Antes de retirar dinero del cajero, 
haga cuentas. Si retira dinero con 
frecuencia, esto se convierte en un 
gran gasto.

Programe sus gastos día por día. 
Con esto tendrá un freno y no 
se convertirá en un comprador 
compulsivo.

Y el tip más importante de todos: 
Nunca gaste más de lo que gana.

En 1924 se realizó el Congreso internacional de 
AHORRO en la ciudad italiana de Milán. Con este 
encuentro de las cajas de AHORRO, se inició un 
cambio de vida profundo en las personas, al 
institucionalizarse el 31 de octubre como el Día 
del AHORRO a nivel mundial. 
Pero el AHORRO va más allá de un día, un mes 
o un año. Debemos verlo como una forma de 
vida. Hoy la sociedad de consumo nos invita a 
ahorrar y al mismo tiempo a consumir. ¿Quién 
de nosotros no ha estado en un supermercado y 
comprado el producto que viene doble, aunque 
sepa que no va a utilizar el segundo? Para todos 
aparentemente eso es ahorrar.
Si bien es cierto que ahorrar es una forma de 
vivir, hay que saber hacerlo. No se trata de 
ser tacaño. Se trata de maximizar el efectivo. 
Debemos guardar el dinero desde su ingreso. 
Si usted desde que recibe el salario o la 
mensualidad sabe que debe ahorrar por lo 
menos el 10 por ciento, esto le permitirá tener 
el recurso necesario para alcanzar una meta.
El AHORRO es la acción de guardar. Mucha 
gente lo hace, pero de una manera que no da 
resultado. La persona dice: “Lo que me sobre 
será lo que guardaré”. Pero bien sabemos que 
todo al final siempre se gasta. ¿Quién no ha 
pensado en guardar los 100 mil pesos que le van 
a sobrar, pero al final termina malgastándolos en 

Ahorrar, 
una forma 

de vivir
gangas, rifas y cosas que no necesita?
Ahorrar es prevenir para una futura escasez. 
Recordemos el pasaje de la Biblia en el que 
José le  vaticina al Faraón un período de siete 
años de abundancia y un periodo igual de 
sequía y hambruna para Egipto. Por esta razón 
el Faraón decreta guardar el producto de todas 
las cosechas para afrontar los malos tiempos.
Los incas hicieron lo propio. Acostumbraban a 
reservar parte de lo obtenido en su actividad 
productiva en cavernas frías a modo de 
congelador, de tal forma  que cuando no hubiese 
producción de alimentos pudieran contar con 
una reserva.
  El AHORRO se practica desde la antigüedad. 
Civilizaciones como Egipto y China, entre 
otras, acostumbraban a guardar el fruto de sus 
cosechas. Posteriormente, en el Medioevo, se 
organizó mejor el sistema del AHORRO. Tanto así 
que en 1462 se formó la primera Organización 
del AHORRO para proteger a sus integrantes 
de la usura.
  Desde el FNA lo invitamos a que renueve su 
pensamiento y busque una nueva forma de 
vivir basada en el AHORRO. Usted y su familia 
se merecen un gran futuro, el cual se empieza a 
construir desde la cultura del AHORRO. 
Proyéctese y visualice cada una de sus 
metas. Obtenga casa propia, estudie carreras 
universitarias en Colombia o en el exterior, y no 
olvide la importancia de aprender un segundo 
idioma. De esta manera tendrá una mejor 
calidad de vida para todos en su familia. 

Construir sociedad, es crear cultura del AHORRO desde el mismo momento del nacimiento
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“AHORRAR es guardar
una parte de mi venta diaria”

Este es un mes para acordarnos
que debemos AHORRAR todos
los días, para toda la vida.

Libertad y Orden

Para mayor información:
Línea Gratuita Nacional   »   018000 52 7070

Página  Web   »   www.fna.gov.co
Línea de Atención al Cliente Bogotá   »   307 7070
Correo electrónico de asesoría   »   asesoriacomercial@fna.gov.co
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FNA ofrece las tasas más bajas para 
financiar la compra de Vivienda

TASAS DE INTERÉS PARA CRÉDITO DE VIVIENDA

Fuente: Superfinanciera Gráfico: LR - AG

VIS

TASAS DEL

NO VIS
Tasas efectivas anuales
en porcentaje*

Cifras Billones

Montos desembolsados a agosto 2012

Montos desembolsados en febrero de 2005

Tasas efectivas anuales del sistema**

Por cesantías Ahorro

Cifras a la última semana de septiembre*
Datos a agosto**

11,22

12,68

13,52

13,38

13,49

12,60

13,75

12,76

11,49

12,06

14,12

13,32

13,61

16,62

13,75

12,71

11% E.A. 8% E.A.

$28,17

$10,41
13,44% 13,20%

VIS NO VIS

    Tomado de La República.

El Fondo Nacional del Ahorro se lleva las 
mejores calificaciones en materia de tasas 
de interés para los créditos de vivienda, de 
acuerdo con un informe de la Superintendencia 
Financiera que recoge y analiza el diario 
económico La República.
Según la publicación especializada, el FNA es la 
entidad que ofrece la opción más barata para 
los colombianos que desean tener casa propia. 
Todo gracias a los llamados del Gobierno 
Nacional a las Entidades Financieras para que 
moderen sus tasas de interés.
En el caso de la entidad estatal, dichas tasas 
están entre el 8 por ciento, cuando el crédito 
se solicita mediante la administración de 
Cesantías, y el 11 por ciento, si la solicitud 
es postulada a través de la figura del Ahorro 
Voluntario Contractual (AVC).
El informe también deja ver cómo desde el 
2005, el promedio de las tasas de crédito 
hipotecario en general ha descendido hasta la 

En promedio, las 
tasas de interés 
para vivienda 
han bajado un 5 
por ciento entre 
2005 y 2007.

Según un informe de la 
Superintendencia Financiera 
que recoge y analiza el periódico 
económico La República el FNA ofrece 
una excelente oportunidad para los 
interesados en adquirir Vivienda.

Por: Marketing Procesos y Gestión MAPROGES S.A.

fecha en 5 por ciento. Esto como consecuencia 
de las medidas adoptadas por la Junta Directiva 
del Banco de la República, que ha mantenido 
más o menos estable la tasa de intervención, 
principal parámetro para que las entidades 
crediticias manejen sus propias tarifas.
Adicionalmente, la oferta de vivienda a través de 
megaproyectos, ha ubicado a los créditos hipotecarios 
en el primer lugar de la cartera del sistema financiero. 

Esto ha generado un gran crecimiento en los 
desembolsos por cuenta de este rubro. Y de 
paso ha permitido que para los colombianos 
cada vez sea más fácil adquirir vivienda.
Así las cosas, el nuevo estudio deja en claro que 
gracias a las directrices del Gobierno Nacional y 
a las políticas de la entidad, el FNA es la mejor 
opción para que cada vez más colombianos 
cumplan su sueño de tener un techo propio.



Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) realizará 
entre el 1° y el 5 de noviembre de 2012 la 
primera Ciudad de la Prosperidad 24 Horas 
en la capital del país. Evento que demostrará 
el potencial del AHORRO con el que cuenta 
la Locomotora de la Vivienda y la Educación 
promovida por el Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos y del Ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras.
El evento, sin antecedentes en la historia de la 
entidad, se realizará en una gigantesca carpa de 
2.500 metros cuadrados, diagonal a la entrada 
de la sede administrativa (Carrera 65 N° 11-83), 
y contará con el apoyo del Centro Nacional 
del AHORRO (Carrera 12 N° 65-11), el nuevo 
punto de atención, el más grande del país. El 
certamen busca darles a todos y cada uno de 
los asistentes la mejor atención.
En el siguiente cuadro usted podrá encontrar 
cuáles trámites podrá realizar durante dicho 
evento y el lugar para que su visita sea lo más 
ágil posible. (Ver Cuadro)

Se prevé la participación en el evento de más 
de 100 mil personas interesadas en el portafolio 
de servicios que ofrece la entidad. El FNA 
dispondrá de 200 asesores comerciales que 
brindarán el mejor servicio en jornada continua.
La Ciudad de la Prosperidad 24 Horas funcionará 
tal y como lo ha hecho en las ocho ocasiones 
anteriores en que se ha realizado durante el 
2012, bajo una imponente carpa blanca, donde 
los asistentes hallarán la réplica de una pequeña 
ciudad que cuenta con: pasos peatonales, 
semáforos, locales comerciales, sillas, parques, 
avenidas, zonas verdes, bancos, emisora, 
andenes, barrios, colegio, paraderos de buses 
y registraduría, entre otros.
Adicionalmente se tendrá la participación 
de 70 constructoras y de más de una decena 
de universidades que brindarán las mejores 
opciones en vivienda y educación para todos 
los afiliados a la entidad pública número uno 
del país.

Ciudad de la Prosperidad 24 Horas en Bogotá: 
un evento sin precedentes

CENTRO NACIONAL DEL AHORRO
l  Capacitación de educación financiera
l  Entrega de material de ayuda

AVC
l  Afiliación
l  Asesoría
l  Estados de cuenta
l  Prórrogas de incremento de monto 
l  Prórrogas de subsanación
l  Cancelación de cuentas 
l  Ajuste de puntaje
l  Certificaciones
l  inmovilizaciones de AVC
l  Afiliación por AVC
l  Biometría

CESANTIAS
l Asesoría
l Estados de cuenta
l  Saldo de cesantías
l  Certificaciones
l  inmovilizaciones de Cesantías
l  Afiliación o traslado de Cesantías

CREDITO EDUCATIVO
l  Asesoría de Crédito para Educación
l  Asesoría de las universidades convenio
l  Simuladores de Crédito para Educación
l  Radicación, análisis y aprobación de crédito              

para Educación
l  Diligenciamiento de formulario
l  Entrega de cartas de aprobación de Crédito para 

Educación
l  Legalización de Crédito para Educación

ENTIDADES
l  Asesoría de empresas
l  Registro de empresas

SEGUROS
l  Asesoría de seguros
l  Solicitud de cobertura de seguros

CORRESPONDENCIA

BANCOS CONVENIO PARA  
RECAUDO DEL AVC

BANCOS CONVENIO PARA PAGO  
FACTURAS DE CRÉDITO

CIUDAD DE LA PROSPERIDAD
l Entrega de carta de aprobación 
l  Consulta de puntajes 
l  Simulador de capacidad y endeudamiento 
l  Entrega de material de ayuda

CRÉDITO
l Asesoría de crédito
l  Simuladores de crédito
l  Diligenciamiento de formulario de Crédito para 

Vivienda
l Radicación, análisis y aprobación de Crédito para 

Vivienda
l  Asesoría de la cobertura FRECH
l  Postulación al beneficio FRECH
l  Entrega de cartas de aprobación

SUBSIDIOS
l  Asesoría de subsidios
l  Postulación de subsidios
l  Entrega de subsidios

LEGALIZACIÓN DE CRÉDITO
l  Asesoría y acompañamiento de abogado para la 

legalización del crédito aprobado
l  Asesoría de desembolsos

CARTERA
l Asesoría de cartera
l impresión de facturas
l  impresión de estados de cuenta
l  impresión de paz y salvos
l  Asesoría de normalización de cartera, refinanciación, 

restructuración y resoluciones de extinción

OTROS
l  información del evento
l  Muestra y oferta de vivienda de las principales 

constructoras y universidades  de Bogotá

Trámites que se pueden realizar

Se prevé la participación en 
el evento de más de 100 mil 
personas interesadas en el 
portafolio de servicios que 
ofrece la entidad. El FNA 
dispondrá de 200 asesores 
comerciales que brindarán 
el mejor servicio en jornada 
continua.

El horario de atención para 
los asistentes a la Ciudad de 
la Prosperidad será desde 
las 8:00 de la mañana del 
jueves 1° de noviembre, 
hasta el lunes 5 de 
noviembre a las 7:00 de la 
noche en jornada continua.

El horario de 
atención para 
los asistentes 

a la Ciudad de 
la Prosperidad 

será desde 
las 8:00 de la 
mañana del 
jueves 1° de 
noviembre, 

hasta el lunes 5 
de noviembre 

a las 7:00 
de la noche 
en jornada 

continua.
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El horario de atención para los asistentes a la 
Ciudad de la Prosperidad será desde las 8:00 
de la mañana del jueves 1° de noviembre, 
hasta el lunes 5 de noviembre a las 7:00 de 
la noche en jornada continua. Hecho que le 
brinda a todo ciudadano de la capital del país 
una oportunidad inigualable para acceder a 
soluciones de Vivienda y Educación de la más 
alta calidad.
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Qué bueno saludarlos a todos. Anteriormente registré muchos amables correos y 
me afanaban porque había omitido (sin culpa) algunos animales con los cuales (y 
en término �gurado) varios compañeros se sentían identi�cados. 
Pues bien, la lista hasta ahora es así: ovejas, ardillas, caimanes, castores, salmones, 
cebras, camellos y colibríes. Pregunto: ¿Alguien me diría las características o el 
carácter de cada uno?
Pero, en �n, en los correos del viernes, uno de ellos me preguntaba de manera cordial 
que cuál era en el Reino el Animal que signi�cara AHORRO. Qué cual era el Animal que 
en su carácter AHORRABA o que si el AHORRO en el Reino Animal no existía.
Nunca, estimada amiga, y a manera de pública respuesta, primero le diría que la 
Creación perfecta es, y en segundo lugar que el koala es el animal AHORRADOR.
El koala, primero que todo, no es un oso, como era la inicial creencia. Es simple-
mente un Koala. Su genética característica es que desde su nacer, porta con él una 
bolsa natural. Vive exclusivamente de comer “hojas de eucalipto”, extraídas de 
selectos árboles y no de todas las clases que hoy existen.
Hoy existen más de 600 variedades de eucaliptos, pero el koala solo se sirve de 
unos pocos. Imaginen: la supervivencia del koala depende de una muy limitada 
variedad de eucalipto. Por depender de una fuente tan limitada de alimento, el 
koala emplea diversas formas de AHORRO Dietético y de Conservación de Energía.
Gracias a DIOS, estas exclusivas hojas de eucalipto atraen a pocos animales, porque 
son muy �brosas y con pocos nutrientes para mantener la vida en general, excepto 
para el KOALA, quien metaboliza de manera muy lenta este alimento, AHORRAN-
DO su comida en su estómago durante extraordinarios largos periodos de tiempo, 
donde extrae la mayor cantidad de escasos nutrientes que provienen de las 
�brosas hojas.
Son los koalas muy activos en el amanecer y menos en el anochecer, sustentado 
esto en el AHORRO de su personal energía. Para cuidar sus territorios, no pelean 
sino que levemente gruñen advirtiendo de su presencia territorial. AHORRAN 
energía en la defensa de sus dominios. 
Por último, el koala evita en su vivir comer o desarrollar cualquier gasto innecesario 
y administra sus recursos con especial laboriosidad, y esos atributos solo signi�can 
AHORRO en toda su generalidad.
Qué Bello es el koala, y cómo el AHORRO vive en él. ¿Tenemos koalas en nuestro 
FNA? ¿Es usted (y en término �gurado) un Koala?

Reciban mi cordial saludo.
Ricardo Arias Mora.

Claro, estoy de acuerdo con Ud.,
yo sé que aún nos falta, pero tranquilo, estamos avanzando.
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El Koala y el AHORRO

Hábitat
Actualmente se encuentran koalas 
en Queensland, Nueva Gales del 
Sur, Victoria y Australia del Sur. Las 
poblaciones de koalas están muy 
fragmentadas y muchas colonias 
corren serio riesgo.

Garras
Las extremidades posteriores son cortas, con pies 
grandes y tiene cinco dedos. Cada mano también 
tiene cinco dedos: dos de ellos son opuestos a los 
otros tres. Cada dedo posee una garra fuerte y 
grande.
Los dedos de las manos los tienen distribuidos de 
manera diferente a los nuestros. El dedo índice lo 
tiene al mismo lado que el pulgar. En vez de un 
dedo pulgar, tienen dos.

Visión y olfato
Son animales nocturnos. Por esto poseen buenas 
facultades auditivas. Su visión es muy escasa. La 
nariz de los koalas es extremadamente sensible y 
les da información concerniente a supervivencia, 
territorio y apareamiento. 
El koala alcanza una longitud corporal de 76 
centímetros. Su cuerpo es rechoncho. Está 
protegido por un pelaje espeso, suave y de color 
gris. Su cabeza es grande y redonda. Tiene las 
orejas peludas y redondeadas.

El nombre ‘koala’ deriva de una antigua palabra aborigen que 
signi�ca “sin bebida” o “el que no bebe”. Esto es así, ya que el koala 
obtiene más del 90 por ciento del agua que necesita al comer las 
hojas del eucalipto en que vive.
Además, proviene de la familia de los marsupiales y su fachada es 
similar a la de un oso de peluche, con hábitos tranquilos, 
semejantes a los de un perezoso. 
Los marsupiales simbolizan hoy en día un pequeño grupo de 
mamíferos, propagados en parte en el continente americano y 
en parte en Oceanía, donde se constituyen en los únicos 
mamíferos terrestres vivientes nativos.

Un animalito muy ahorrador

Datos curiosos

Generalmente permanecen en el mismo árbol 
durante varios días.
Tienen la apariencia de suaves osos de peluche, 
sin embargo no son osos ni están remotamente 
emparentados con los osos.
Al igual que los canguros, son marsupiales que 
llevan sus hijos en bolsas.
Duermen de día hasta 20 horas para ahorrar 
energía, empleando la noche para comer. 
Aventajando a los perezosos, que usan 18. 
Sólo se encuentran en Australia. En el pasado se 
cazaba a estos animales por su piel, lo cual hoy 
está prohibido.
Pueden correr tan rápido como una liebre.
El koala es el único marsupial arbóreo sin cola.
Las huellas dactilares de los koalas son 
impresionantemente similares a las de los seres 
humanos.
A excepción de la época de celo, los koalas son 
animales solitarios.
Tiene excelentes sentidos del olfato y auditivo.
Los jóvenes koalas son incapaces de digerir las 
hojas de eucalipto.
Para sobrevivir tienen que comer las defecaciones 
de su madre.

Otros rasgos
El peso promedio de estos animales es de 12 
kilogramos en los machos y 8 kilogramos en las 
hembras. Los koalas de la seca Queensland 
(Australia) son casi siempre más pequeños, con 
un peso promedio de los machos de 8 kilos y de 
las hembras de 6 kilos. En la fértil Victoria 
(Australia), un macho adulto puede llegar a 
pesar hasta 14 kilos y una hembra hasta 11 
kilos. Una diferencia es la bolsa testicular del 
macho. También la glándula que tienen en el 
pecho que libera olor. Las hembras se 
identi�can por la bolsa o marsupio. 
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me afanaban porque había omitido (sin culpa) algunos animales con los cuales (y 
en término �gurado) varios compañeros se sentían identi�cados. 
Pues bien, la lista hasta ahora es así: ovejas, ardillas, caimanes, castores, salmones, 
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Pero, en �n, en los correos del viernes, uno de ellos me preguntaba de manera cordial 
que cuál era en el Reino el Animal que signi�cara AHORRO. Qué cual era el Animal que 
en su carácter AHORRABA o que si el AHORRO en el Reino Animal no existía.
Nunca, estimada amiga, y a manera de pública respuesta, primero le diría que la 
Creación perfecta es, y en segundo lugar que el koala es el animal AHORRADOR.
El koala, primero que todo, no es un oso, como era la inicial creencia. Es simple-
mente un Koala. Su genética característica es que desde su nacer, porta con él una 
bolsa natural. Vive exclusivamente de comer “hojas de eucalipto”, extraídas de 
selectos árboles y no de todas las clases que hoy existen.
Hoy existen más de 600 variedades de eucaliptos, pero el koala solo se sirve de 
unos pocos. Imaginen: la supervivencia del koala depende de una muy limitada 
variedad de eucalipto. Por depender de una fuente tan limitada de alimento, el 
koala emplea diversas formas de AHORRO Dietético y de Conservación de Energía.
Gracias a DIOS, estas exclusivas hojas de eucalipto atraen a pocos animales, porque 
son muy �brosas y con pocos nutrientes para mantener la vida en general, excepto 
para el KOALA, quien metaboliza de manera muy lenta este alimento, AHORRAN-
DO su comida en su estómago durante extraordinarios largos periodos de tiempo, 
donde extrae la mayor cantidad de escasos nutrientes que provienen de las 
�brosas hojas.
Son los koalas muy activos en el amanecer y menos en el anochecer, sustentado 
esto en el AHORRO de su personal energía. Para cuidar sus territorios, no pelean 
sino que levemente gruñen advirtiendo de su presencia territorial. AHORRAN 
energía en la defensa de sus dominios. 
Por último, el koala evita en su vivir comer o desarrollar cualquier gasto innecesario 
y administra sus recursos con especial laboriosidad, y esos atributos solo signi�can 
AHORRO en toda su generalidad.
Qué Bello es el koala, y cómo el AHORRO vive en él. ¿Tenemos koalas en nuestro 
FNA? ¿Es usted (y en término �gurado) un Koala?
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El Koala y el AHORRO

Hábitat
Actualmente se encuentran koalas 
en Queensland, Nueva Gales del 
Sur, Victoria y Australia del Sur. Las 
poblaciones de koalas están muy 
fragmentadas y muchas colonias 
corren serio riesgo.

Garras
Las extremidades posteriores son cortas, con pies 
grandes y tiene cinco dedos. Cada mano también 
tiene cinco dedos: dos de ellos son opuestos a los 
otros tres. Cada dedo posee una garra fuerte y 
grande.
Los dedos de las manos los tienen distribuidos de 
manera diferente a los nuestros. El dedo índice lo 
tiene al mismo lado que el pulgar. En vez de un 
dedo pulgar, tienen dos.

Visión y olfato
Son animales nocturnos. Por esto poseen buenas 
facultades auditivas. Su visión es muy escasa. La 
nariz de los koalas es extremadamente sensible y 
les da información concerniente a supervivencia, 
territorio y apareamiento. 
El koala alcanza una longitud corporal de 76 
centímetros. Su cuerpo es rechoncho. Está 
protegido por un pelaje espeso, suave y de color 
gris. Su cabeza es grande y redonda. Tiene las 
orejas peludas y redondeadas.

El nombre ‘koala’ deriva de una antigua palabra aborigen que 
signi�ca “sin bebida” o “el que no bebe”. Esto es así, ya que el koala 
obtiene más del 90 por ciento del agua que necesita al comer las 
hojas del eucalipto en que vive.
Además, proviene de la familia de los marsupiales y su fachada es 
similar a la de un oso de peluche, con hábitos tranquilos, 
semejantes a los de un perezoso. 
Los marsupiales simbolizan hoy en día un pequeño grupo de 
mamíferos, propagados en parte en el continente americano y 
en parte en Oceanía, donde se constituyen en los únicos 
mamíferos terrestres vivientes nativos.

Un animalito muy ahorrador

Datos curiosos

Generalmente permanecen en el mismo árbol 
durante varios días.
Tienen la apariencia de suaves osos de peluche, 
sin embargo no son osos ni están remotamente 
emparentados con los osos.
Al igual que los canguros, son marsupiales que 
llevan sus hijos en bolsas.
Duermen de día hasta 20 horas para ahorrar 
energía, empleando la noche para comer. 
Aventajando a los perezosos, que usan 18. 
Sólo se encuentran en Australia. En el pasado se 
cazaba a estos animales por su piel, lo cual hoy 
está prohibido.
Pueden correr tan rápido como una liebre.
El koala es el único marsupial arbóreo sin cola.
Las huellas dactilares de los koalas son 
impresionantemente similares a las de los seres 
humanos.
A excepción de la época de celo, los koalas son 
animales solitarios.
Tiene excelentes sentidos del olfato y auditivo.
Los jóvenes koalas son incapaces de digerir las 
hojas de eucalipto.
Para sobrevivir tienen que comer las defecaciones 
de su madre.

Otros rasgos
El peso promedio de estos animales es de 12 
kilogramos en los machos y 8 kilogramos en las 
hembras. Los koalas de la seca Queensland 
(Australia) son casi siempre más pequeños, con 
un peso promedio de los machos de 8 kilos y de 
las hembras de 6 kilos. En la fértil Victoria 
(Australia), un macho adulto puede llegar a 
pesar hasta 14 kilos y una hembra hasta 11 
kilos. Una diferencia es la bolsa testicular del 
macho. También la glándula que tienen en el 
pecho que libera olor. Las hembras se 
identi�can por la bolsa o marsupio. 
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“FNA es el puente 
para buscar un 
futuro mejor a través 
de la Educación”

Creo que no hay excusa para no estudiar, y 
en este caso el Fondo Nacional del AHORRO 
es como un puente para que busquemos un 
futuro mejor a través de la Educación.

Es un proceso 
bastante fácil: 
sólo basta 
allegar una 
pequeña 
documentación.
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Siguiendo las directrices del Presidente del 
FNA, Ricardo Arias Mora, en el sentido de que la 
Educación debe tener la misma importancia para 
la entidad que la Vivienda, en aras del progreso 
de Colombia, la entidad sigue reforzando sus 
políticas en este sentido. Como resultado de 
esta visión, ha ido aumentando el número de 
personas beneficiadas con soluciones para 
acceder a sus estudios superiores.
Por eso qué mejor que Juliana Andrea, una 
afortunada beneficiaria de la solución educativa 
del FNA, nos cuente lo positiva que ha sido su 
vinculación con la entidad.
“Me llamó Juliana Andrea Barrera y actualmente 
estoy cursando sexto semestre de Derecho 
en la Escuela Militar Nueva Granada, gracias a 
solución que me brinda el Fondo Nacional del 
Ahorro”, dice ella.
¿Cómo se enteró de las soluciones para 
Educación que otorga el FNA?
A través de mi madre, quien tiene las Cesantías 
en el Fondo Nacional del AHORRO, ya que 
vimos en los boletines informativos que existía 
las soluciones educativas, las cuales también 

sirven como medio de pago de la matrícula en 
mi universidad.
¿Cuáles son las ventajas de transformar su 
AHORRO en Educación con el FNA?
Hay varias ventajas, pero la primera y la principal 
se refieren a las favorables tasas de interés que 
ofrece.
¿Cuáles pueden ser otros beneficios de las 
soluciones educativas del FNA con respecto 
a los de otras entidades financieras?
Hay una cosa que me ha parecido bastante 
interesante, y es que al tener las Cesantías en 
el FNA, ese dinero se puede direccionar para 
abonar al pago de la deuda.
¿Qué sugerencia puede hacer para que 
mejore aún más este servicio?

Pues aunque los asesores están siempre prestos 
y son muy amables, que haya más acceso para 
que la mayoría de los trámites se puedan hacer 
de manera virtual. 

¿Qué tan complicado es acceder a este 
beneficio?
Es un proceso bastante fácil: sólo basta allegar 
una pequeña documentación, llenar un 
formulario y en cuestión casi de horas se da la 
aprobación por el monto total de la matrícula. 

¿Qué consejo le daría a una persona que 
desee acceder a la educación superior y 
no tenga recursos? ¿Le recomendaría el 
beneficio del FNA?
Basada en mi experiencia personal, sin lugar 
a dudas. Pero no sólo por la Educación o por 
la Vivienda, sino que se vinculen a todos los 
programas de esta entidad, que también 
promueve la cultura del AHORRO. Creo que 
no hay excusa para no estudiar, y en este caso 
el Fondo Nacional del AHORRO es como un 
puente para que busquemos un futuro mejor 
a través de la Educación.

Fotos: Marketing Procesos y  Gestión MAPROGES S.A.

Por: Marketing Procesos y Gestión MAPROGES S.A.

Juliana Andrea ya ha recorrido la mitad de sus estudios 
superiores gracias al beneficio educativo del FNA.

Hay varias ventajas, pero 
la primera y la principal se 
refieren a las favorables tasas 
de interés que ofrece.

Todas las ediciones de nuestro 
periódico El Ahorrador puede 
encontrarlas en nuestro portal  
web www.fna.gov.co

Recuerde:
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Uno de los temas de mayor interés para nuestros 
afiliados es el AHORRO Educativo que ofrece el FNA. 
En esta edición les contamos cómo conocer los 
beneficios del programa ingresando al portal web: 
www.fna.gov.co.

Paso a paso de 
AHORRO Educativo

Todo lo que usted necesita saber 
sobre su AHORRO Educativo, lo 
encuentra haciendo clic en  
el portal del FNA

1

3

5

2

4

1.

2. 3.

4. 5. Por último está la opción ¿Y si ya tengo un crédito? Aquí hallará 
la opción Cartera, con enlaces a Centrales de Riesgo y Puntos 
de Pago. Lo mismo que la opción Convenios Educativos, que 
contiene el listado de instituciones de Educación con las cuales 
el FNA ha establecido acuerdos para beneficiar a sus afiliados.

Por: Ángela Zambrano Chaves

ingrese al portal web: 
www.fna.gov.co.

Seleccione la opción Productos y haga clic en Crédito 
Educativo. Aquí usted encontrará la información general 
sobre las ventajas y los beneficios del AHORRO educativo. 

Al costado izquierdo se despliega un menú para conocer los 
datos específicos del programa. Haga clic en el primer link: 
¿Qué necesito saber? Aquí usted encuentra respuestas a 
preguntas relacionadas sobre qué es el AHORRO educativo, 
sus beneficios, simulador, seguros y otras inquietudes 
frecuentes de los usuarios sobre el tema.

Enseguida aparece la opción: ¿Cómo acceder a un crédito? Allí 
usted encuentra información acerca de formularios y solicitudes, 
documentación requerida y estado de solicitud de crédito.

El FNA Virtual es la mejor herramienta para resolver 
sus inquietudes sin salir de  casa y con un solo clic.



Por: Orlando Henríquez.

Los afiliados al FNA tienen ahora la oportunidad 
de estudiar maestrías a distancia en la Escuela 
Europea de Dirección y Empresa (EUDE) 
de España, la cual otorga un significativo 
porcentaje de descuento en la matrícula.
Gracias a la alianza estratégica con el Fondo 
Nacional del AHORRO, EUDE ofrece cuatro 
becas a los afiliados de nuestra entidad para 
estudiar virtualmente uno de los 16 programas 
de maestría en diferentes áreas. 
 Además de las becas y del descuento del 55 
por ciento en el valor de las matrículas, EUDE 
brinda a los estudiantes la oportunidad de 
realizar tres meses de práctica en empresas 
que tienen alianza con ese centro de educación 
superior de España.
El alumno que estudia de forma virtual 
recibe el material docente en su domicilio, 
lo cual le permite realizar el Máster 

desde la plataforma de formación en 
internet, incluyendo la descarga de toda 
la documentación. Además tiene acceso al 
Campus Virtual, a través del cual se desarrolla 
todo el seguimiento de la formación. 
Los afiliados interesados en estudiar las 
maestrías a distancia que ofrece EUDE, 
pueden solicitar una financiación al FNA, 
que cubre hasta el 100 por ciento del valor 
de la matrícula para cada período académico 
que se vaya a cursar.
Los usuarios del producto de educación que 
ofrece el FNA, a través del sistema de Cesantías 
o de AHORRO Voluntario Contractual (AVC), 
son: el afiliado o su cónyuge o compañero 
(a) permanente, y sus hijos, nietos, hermanos 
y sobrinos. El FNA cuenta además con dos 
sistemas de financiación: a corto y a largo 
plazo, con bajas tasas de interés.  

Los afiliados interesados 
en estudiar las maestrías a 
distancia que ofrece EUDE 
pueden solicitar financiación al 
FNA, que cubre hasta el 100 por 
ciento del valor de la matrícula 
para cada período académico 
que se vaya a cursar.

En 1996 un grupo de profesionales expertos en 
dirección y administración de empresas, deciden 
unificar sus esfuerzos y conocimientos para 
organizar lo que hoy se conoce como la Escuela 
Europea de Dirección y Empresa (EUDE).
“Durante todos estos años, la organización fue 
creciendo y desarrollándose hasta llegar a ser 
punto de referencia en España, en la formación 
tanto de jóvenes profesionales como de altos 
directivos”, expresa uno de los documentos de 
ese centro de educación superior.
La misma fuente indica: “Miramos con especial 
atención a todos aquellos profesionales 
interesados en nuestros programas, que cuentan 
con grandes expectativas de desarrollo pero con 
limitados recursos económicos. Por ello, año 
tras año gestionamos a través de la Fundación 
EUDE becas parciales de las que queremos que 
se beneficie el mayor número de alumnos de 
España y Latinoamérica”.
Entre los programas que ofrece esta fundación, 
se destacan maestrías como Dirección 
y Administración de Empresas, Gestión 
Ambiental, Calidad y Auditoria para Empresas, 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos, 
Dirección Comercial y de Marketing y Comercio 
internacional, entre otras.

EUDE de España ofrece becas a 
afiliados al FNA para estudiar Maestrías a distancia*

NACE EUDE 

El alumno que estudia de forma 
virtual recibe el material docente 
en su domicilio, por lo cual realiza 
el Máster desde la plataforma de 
formación en Internet.

  Estudiantes de la Escuela de Europea de Dirección y Empresa, EUDE, posan a la 
entrada de la institución, acompañados por familiares.  Foto: EUDE.

   Los afiliados al FNA pueden solicitar en la entidad la financiación de los programas de 
maestría para estudiar en España. Foto: Archivo.

Además de 
las becas y del 
descuento del 
55 por ciento 
en el valor de 
las matrículas, 
EUDE brinda a 
los estudiantes 
la oportunidad 
de realizar 
tres meses de 
práctica en 
empresas que 
tienen alianza 
con ese centro 
de educación 
superior de 
España.
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* El texto del reglamento del Crédito para Educación puede consultarse en www.fna.gov.co

PAUTA NO
GUBERNAMENTAL



Las soluciones 
que otorga el 

FNA aplican 
para compra 
de Vivienda, 

nueva o usada 
sin importar 
que ésta sea 

urbana o 
rural. De igual 
manera aplica 

para la mejora, 
construcción 

o liberación 
del gravamen 

hipotecario.

Construyendo
Sociedad

O
ct

ub
re

 d
e 

20
12

15

Amplios beneficios brinda
las soluciones en Vivienda del FNA

El Fondo Nacional del AHORRO (FNA) ofrece múltiples beneficios a los 
afiliados que deseen transformar su AHORRO  en Vivienda, siempre con 
la consigna de brindar una herramienta que permita buscar libremente 
en el mercado inmobiliario la mejor opción en disponibilidad 
económica, en ubicación geográfica y en composición familiar
Es importante resaltar que las soluciones que otorga el FNA aplican para 
compra de Vivienda, nueva o usada sin importar que ésta sea urbana o 
rural. De igual manera aplica para la mejora, construcción o liberación 
del gravamen hipotecario.
Así mismo, entre los beneficios que la entidad ofrece se destacan que 
no se exige codeudores y las tasas de interés son competitivas y están 
de acuerdo con la asignación salarial del afiliado.
Por otra parte, el FNA permite que se pueda en forma conjunta entre 
afiliados acceder las soluciones de Vivienda, es decir, entre padres e 
hijos, cónyuges, compañeros permanentes e incluso entre hermanos, 
lo cual garantiza que se incremente sustancialmente el monto que la 
entidad le apruebe para la adquisición de su nueva casa.
La entidad también brinda la posibilidad de realizar el prepago 
total o parcial de su Vivienda sin sanciones financieras, y concede el 
exclusivo Seguro de Desempleo, que 
protege hasta 12 cuotas continuas de 
la obligación hipotecaria, ofreciendo 
cobertura cuando el af iliado se 
queda desempleado. Es decir, que 
aplica para aquellos ahorradores que 
confiaron sus cesantías al FNA, previo el 
cumplimiento de todos los requisitos.
Los afiliados que acojan a los productos 
para Vivienda del FNA tienen acceso 
a la cobertura FRECH, que es un 
beneficio a la tasa, administrado por 
el Banco de la República, de acuerdo 
con las políticas del Gobierno Nacional 
para la adquisición de Vivienda  nueva, 
construcción o Leasing Habitacional. 
Esta cobertura está exclusivamente 
sujeta a cumplimiento de requisitos y 
disponibilidad de cupo.
De esta manera queda plenamente demostrado que el Fondo Nacional 
del AHORRO ofrece a sus afiliados muchos beneficios, que redundan 
directamente en su economía familiar y les permiten buscar en el 
mercado inmobiliario la solución habitacional que deseen, para lograr 
el anhelado sueño de todo colombiano de poder ofrecer a sus familias 
un techo digno, acorde con sus capacidades económicas.   

El Seguro de 
Desempleo 
protege hasta 
doce cuotas 
continuas de 
la obligación 
hipotecaria, 
ofreciendo 
cobertura 
cuando el 
afiliado 
se queda 
desempleado.

   A través de la figuras de la Administración de Cesantías y AHORRO Voluntario el FNA pone a disposición 
las herramientas para acceder a una Vivienda de calidad en cualquier sector del país.

Por: Álvaro Alberto Almanza Góngora

La entidad brinda la posibilidad de realizar el prepago 
total o parcial de la deuda sin sanciones financieras.

   El mejoramiento de Vivienda también hace parte del portafolio de servicios de la 
entidad, para aquellos que desean darle un nuevo aire a su hogar.

   El FNA brinda la posibilidad de adquirir Vivienda a todos los estratos de la sociedad 
colombiana.  Fotos: Marketing Procesos y Gestión MAPROGES S.A.

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



El doctor Álvaro 
José Cobo 
manifestó 
y celebró la 
firma de este 
acuerdo, pues 
considera que es 
la unión ideal y 
debe llevarse a 
cabo pensando 
en un mayor 
crecimiento y 
oportunidad 
para cientos 
de familias 
colombianas.
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El Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), 
Álvaro José Cobo Soto, y el Presidente del Fondo 
Nacional del AHORRO (FNA), Ricardo Arias 
Mora, suscribieron en Cartagena un convenio 
que busca que más colombianos afiliados a las 

Cajas de Compensación Familiar y al FNA, a lo 
largo y ancho del país, puedan acceder a una 
Vivienda digna.

El acto tuvo lugar durante el XXiV Congreso 
de Asocajas, realizado en el Hotel Hilton de la 
ciudad de Cartagena, evento al que asistieron 
cerca de 600 empresarios provenientes de 
todos los rincones del país.

Arias Mora expresó que el FNA trabaja 
arduamente para que a través del AHORRO los 
colombianos tengan Vivienda nueva o usada, 
rural o urbana, y puedan acceder a programas 
de educación a nivel nacional e internacional.

El alto directivo anunció que próximamente el 
Gobierno Nacional, a través del FNA, lanzará los 

llamados TACS (Tasa al AHORRO Construyendo 
Sociedad), cuyo propósito es transformar el 
arriendo en propiedad y que la Vivienda masiva 
llegue con toda la celeridad y la inclusión del caso.

También invitó a todos los colombianos a que se 
acerquen a formar parte del FNA, entidad que 
hoy goza de un importante reconocimiento de 
sanidad financiera, otorgado por la prestigiosa 
firma Fitch Raitings.

El Presidente Ejecutivo  de Asocajas, Álvaro 
José Cobo, celebró –por su parte– la firma del 
acuerdo, al que consideró como la unión ideal 
que debe llevarse a cabo pensando en un mayor 
crecimiento y en una mejor oportunidad para las 
familias colombianas.

FNA y Asocajas suscriben 
convenio que facilita la 
adquisición de Vivienda

El Presidente del Fondo Nacional del 
AHORRO, Ricardo Arias Mora y el Presidente 
de Asocajas Álvaro José Cobo Soto suscriben 
convenio para que los colombianos afiliados 
a la Cajas de Compensación y el FNA tengan 

acceso a Vivienda digna.

El Presidente del FNA Ricardo Arias Mora durante el Congreso de Asocajas, anuncio 
que proximamente se lanzaran los TACS, sistema con el cual los colombianos podran 

transformar su arriendo en AHORRO, y este a su vez en Vivienda propia.
El Congreso de Asocajas tuvo dentro de sus conferencistas al 

Presidente del Banco Central de Chile. Dr. José Fernando Gregorio.

Arias Mora expresó que el FNA viene 
trabajando arduamente por todos 
los rincones del territorio nacional, 
para que a través del AHORRO los 
colombianos tengan Vivienda nueva 
o usada, rural o urbana y puedan 
acceder a programas de educación a 
nivel nacional e internacional.
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Por: Sol Anyela Villalba Maldonado



Según la 
investigación, 

los jóvenes 
de los países 

en vía de 
desarrollo 

quieren 
ahorrar 

mayores 
cantidades 
de dinero a 
largo plazo 

y en lugares 
seguros para 

pagar sus 
estudios.
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En Colombia, 
los jóvenes sí AHORRAN

Un reciente estudio realizado en cuatro países en 
vía de desarrollo: Colombia, Ghana, Nepal y Kenia, 
demostró que los jóvenes sí AHORRAN.  
Dicha investigación fue liderada por la importante 
organización Save the Children, y surgió como 
una iniciativa del Consorcio YouthSave. 
El estudio se realizó entre 2.500 jóvenes de 
bajos ingresos, con edades de entre 12 y 18 años 
de edad. También incluyó a madres, padres, 
docentes y líderes comunitarios, quienes influyen 
en el comportamiento de los jóvenes. 
De acuerdo con el sondeo, los consultados 
respondieron que las prioridades que tuvieron 
en cuenta al momento de ahorrar fueron suplir 
las necesidades básicas y los proyectos de vida, 
teniendo en cuenta la cantidad y el tiempo del 
AHORRO. 
Uno de los objetivos pilares del proyecto fue 
conocer más de cerca la forma como los jóvenes 
ahorradores obtienen dinero, cómo lo gastan y 
cuáles son sus actitudes con respecto al AHORRO.
El estudio también indica que los jóvenes de bajos 
ingresos están empeñados en ahorrar más dinero, 
a través de opciones más seguras que puedan 
ayudarles a alcanzar mejores oportunidades.
 

Uno de los fundamentos del 
proyecto Jóvenes Ahorradores, es 
que ellos saben que solo del trabajo 
y del AHORRO se obtienen las 
riquezas que valen la pena adquirir 
en el futuro. 

Por:  Nathaly Peña Vélez

   Jóvenes desde los 12 a 18 años de 
edad ahorran con las mesadas que 
sus padres les dan y muchas veces 
provienen de los trabajos informales que 
consiguen.  Foto: Organización Save 
the Children

   Jóvenes Ahorradores del FNA, intercambian ideas con un nuevo ahorrador sobre la importancia de la cultura del 
ahorro actualmente en nuestra sociedad.  Foto: Nathaly Peña

“Todos los jóvenes tienen 
necesidades y deseos. Es 
por eso que ahorramos”. 

En Colombia esta 
importante organización 
desarrolla un programa de 
Educación financiera que 
se imparte en los colegios 
de Cali, Pasto y Medellín, 
donde los niños aprenden 
la importancia de ahorrar.

Además se investigó el potencial de las cuentas 
de AHORRO como herramienta para el desarrollo 
juvenil e incluso financiero de los cuatro países. 
El resultado es que en la actualidad los jóvenes 
desean ahorrar, así sea en cantidades pequeñas.
Esto porque sus resultados demuestran que en 
los citados cuatro países en vía de desarrollo, se 
fomenta y se sensibiliza a los jóvenes a través 
de la cultura del AHORRO. Lo cual se da desde 
su infancia, con las mesadas que los padres 
entregan a sus hijos en tiempo de escolaridad, 
y con los trabajos informales remunerados a 
los que acceden. 

Algunas preguntas significativas que se 
desarrollaron en la investigación fueron las 
siguientes: 
¿Qué quieren las y los jóvenes ahorradores?
La investigación demostró que es común que los 
jóvenes obtengan y administren dinero desde los 
12 años de edad.  
La mayoría de los encuestados indica que ya están 
ahorrando en pequeñas cantidades y durante 
cortos períodos, obteniendo beneficios a futuro 
que los llevan a tomar decisiones adecuadas y a 
aprovechar mejor las oportunidades en la vida.  
Según la investigación, así lo confirma una 
joven encuestada en Colombia. “Si necesitas 
dinero para algo, ya esta allí”, dice ella. Este 
procedimiento da seguridad a los jóvenes 
ahorradores al permitirles fácilmente consignar 
y retirar de acuerdo con su voluntad. 
¿Cómo gastan el dinero?
Según el estudio, los jóvenes ahorradores utilizan 
su dinero en necesidades básicas como alimentos, 
ropa, transporte y útiles escolares. 
Así mismo, especialmente en Colombia, usan el 
dinero para pagar gastos extraordinarios, como 
tarjetas de llamadas o acceso a internet. También 

ahorran pequeñas cantidades en corto tiempo. 
Ellos ahorran para emergencias y para metas a 
largo plazo. Por ejemplo, para costear Educación 
superior o crear su propia empresa.  
La organización Save the Children cree que 
los resultados revelan el potencial para que 
gobiernos, empresas y comunidades intervengan 
y ofrezcan herramientas que ayuden a los jóvenes 
a ahorrar de forma segura y a desarrollar sus 
habilidades de administración del dinero desde 
temprana edad.
“El AHORRO puede contribuir significativamente 
a la construcción de una sociedad más incluyente, 
participativa y respetuosa de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, a través 
de la cultura del AHORRO”, afirmó Alejandra 
Montes, coordinadora en Colombia del proyecto 
YouthSave.
Esto no se limita únicamente a impactos de tipo 
económico, sino que trasciende para generar 
beneficios como empoderamiento individual y 
comunitario, al igual que mejores resultados en 
indicadores de Educación y salud de la población, 
especialmente en la juventud.  
“Es fundamental vencer el mito según el cual las 
personas de bajos ingresos, especialmente los 
jóvenes, no pueden ahorrar porque no tienen 
dinero. Esto significa forjar un cambio mental 
y cultural en todos los niveles de la población”, 
expresó la líder.  
La investigación concluye que los jóvenes 
tienen el deseo de ahorrar de sus mesadas, 
de sus trabajos informales o de otros dineros 
que reciben.  
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Fondo Virtual: 
una herramienta al alcance de su mano

Por:  Róbinson José Lindo Gómez

FNA ViRTUALSERViCiOS

Son un 
complemento 
en la 
prestación de 
servicios para 
los usuarios 
que visitan 
los puntos de 
atención, ya 
que en estos 
Puntos de 
Autoconsulta 
el ciudadano 
podrá realizar 
de forma 
autónoma 
trámites y 
consultas en 
tiempos muy 
cortos. 

A estas funciones o 
servicios de los Puntos de 
Autoconsulta, se le suma la 
disposición de los elementos 
en la interfaz gráfica, que 
simplifican la forma como se 
interactúa con la aplicación, 
integrando la pantalla táctil 
para hacer mucho más fácil la 
navegación para el usuario.

El  Fondo Nacional  del  Ahorro 
(FNA) cuenta con un conjunto de  
herramientas virtuales al alcance de 
sus afiliados. Entre ellas se destacan el 
portal web www.fna.gov.co, el enlace 
www.facebook.com/FNAColombia 
en Facebook, un canal de YouTube y 
el Twitter de la entidad @FNAahorro. 
A través de estos portales web y redes 
sociales, los afiliados y los colombianos 
en general pueden acceder a toda 
la información sobre el FNA, no 
solo a nivel nacional sino también 
internacional. Cualquier persona 
puede entrar, interactuar y aprender 
desde cualquier lugar del mundo.
Dentro de estas herramientas se 
destacan también los puntos, que 
están ubicados en los puntos de 
atención del FNA, cuyo aspecto se 
asemeja al de un cajero automático.
Son un complemento en la prestación 
de servicios para los usuarios que 
visitan los puntos de atención, ya que 
en estos puntos de autoconsulta el 
ciudadano podrá realizar de forma 
autónoma trámites y consultas en 
tiempos muy cortos. 

1. Solicitud de clave y cambio de clave de servicios, para 
que los usuarios puedan hacer consultas y trámites.

2. Se relaciona con los trámites y se enfoca en los 
usuarios activos en la entidad con el producto de 
Cesantías, debido a que el acceso a esta información 
requiere el ingreso de datos únicos para cada usuario. 

3. El de servicio, que permite a los usuarios obtener la 
impresión de la consignación de AHORRO y la factura 
de crédito, entre otros.

4. Es el de impresión, que permite imprimir todos los 
formatos prioritarios de los diferentes productos del 
Fondo Nacional del AHORRO. 

A estas funciones o servicios de los Puntos de Autoconsulta, 
se le suma la disposición de los elementos en la interfaz 
gráfica, que simplifican la forma como se interactúa con la 
aplicación, integrando la pantalla táctil para hacer mucho 
más fácil la navegación para el usuario.

No olvide que la entidad cuenta con un servicio llamado 
FNA Virtual, en el cual el usuario podrá realizar los 
siguientes trámites: 

3 Solicitud y activación de clave 
de servicios virtuales

3 Cambio de clave de servicios 
virtuales

3 Actualización de datos: correo 
electrónico, estado civil, nivel 
de estudio, entre otros

3 Consulta de últimos pagos de 
crédito

3 Consulta de la fecha y el valor 
a pagar de la cuota del crédito

3 Cálculo de puntaje para 
solicitud de crédito

3 impresión de extracto de 
cesantías

3 impresión de certificación 
de afiliación por Cesantías y 
Ahorro Voluntario

3 impresión de recibo de 
consignación de Ahorro 
Voluntario

3 Saldo de Ahorro Voluntario
3 impresión de factura para 

pago de crédito
3 información del trámite de 

retiro de Cesantías
3 Simulación de Crédito para 

Vivienda y Educación

   En los Puntos de Autoconsulta usted puede realizar los servicios que se muestran en la foto.  
Foto: Róbinson José Lindo Gómez
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que el empleador 
consigna en el Fondo 
Nacional del Ahorro

  Lago 
de Asia

 Tecla del 
      PC Fósforo Palpar

  Avance
      de 
cesantías

Vivienda
Modalidad 
de crédito
del FNA

 Nombre
de mujer

Objetivo 
de los
ahorradores
del Fondo 
Nacional 
del Ahorro

Joven
novillo

  “La bahía 
más linda
de América”

    Dios 
supremo 
   árabe

Fig., y fam.
    amigo

Consignación
que hace 
un empleador 
del valor de 
las cesantías

Agotado

Título 
divino

Patria de
Abraham

   Prefijo
 negativo

 Patria de
     San 
Francisco

Hielo, en
   inglés

 Conjunción
  del inglés

  Doble 
cerrada

Apostar    Antiguo 
Testamento Norte

Solidez

Sufijo que 
significa 
caliente

Fin de la
  partida

Punto de atención 
del FNA 
inaugurado 
el 22 de octubre  
pasado

     Pl.,
artículo

Afirmación

Hermano de María 
            y Marta

Mira

Prefijo que
   triplica

Pronombre
  del inglés

Preposición

Terminación
      verbal

Ocho en la numeración
              romana

 Amante
de Buda

Nombre 
de árbol

Nombre
científico
del pato

Radio

   Masa
cerebral

Proceso por 
el cual las 
cesantías 
no pueden 
ser utilizadas

 Calificación
 del examen

  Ceros
de cien

 Estar a 
la moda

    Pedro 
Picapiedra

Manjar
 divino

  El, en 
francés

Tabla

Fruto 
cítrico

Tesla

   Mujer 
perversa

 Voz griega
        que 
    significa 
enfermedad

Clase de
sociedad

Ladrón Palo de la
   baraja

Abuela

Aturdir

Club del
  Calcio

 Salida de
  la clínica

 De esta
 manera

Solidez

Itinerario

Garantía 
del valor 
adeudado
por el afiliado

Por Carlos Eduardo OrozcoPor Carlos Eduardo Orozco

CRUCiGRAM
A

SOLUCióN  EL AHORRADOR SEPTiEMbRE

CARiCATURA

Al llenar correctamenteeste crucigrama, presénteloy reclame una alcancía del FNAen la División de Mercadeo.Carrera 65 No. 11-83
Bogotá

Todas las ediciones de nuestro 
periódico El Ahorrador puede 
encontrarlas en nuestro portal  
web www.fna.gov.co

Recuerde:



PAUTA NO
GUBERNAMENTAL


