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EL AHORRADOR
con el hashtag

“¡Usted ha llevado la 
Cultura del Ahorro a todos 
los rincones del país!”

Traslade YA sus 
Cesantías al FNA y 
transfórmelas en 

Vivienda y Educación.

Con estas palabras el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó al Presidente del Fondo Nacional 
del AhoRRo (FNA), Ricardo Arias Mora, el PREMIo NACIoNAL DE ALTA GERENCIA 2012 –el pasado martes 4 
de diciembre en la Casa de Nariño–, como un reconocimiento a los logros alcanzados durante sus dos años de 
gestión al frente de la entidad. Entre dichos logros se destaca la concepción, diseño y puesta en marcha de la 
experiencia exitosa Fomento a la Cultura del AhoRRo, que ha permitido a miles de familias colombianas acceder 
a Vivienda digna y mejorar su calidad de vida. El FNA cierra así con broche de oro el 2012, un año histórico de 
realizaciones y reconocimientos para la entidad número uno en el corazón y en la mente de los colombianos.

 Cortesía: Presidencia de la República
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Tiempo de compartir

FNA y Vicepresidencia 
reiteran su compromiso con 
la Vivienda y la Educación a 
través del AHORRO
El pasado 9 de noviembre, el 
Fondo Nacional del AHORRO 
(FNA) visitó las instalaciones de la 
Vicepresidencia de la República 
con el fin de reunirse con todos 
los funcionarios de la entidad, 
para presentar el portafolio de 
servicios y despejar dudas de 
aquellos que ya tienen algún 
producto con el FNA. En la charla 
se obsequiaron alcancías de la 
entidad, como estímulo para 
promover el AHORRO familiar.
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El Concejo de Bogotá es el nuevo pasajero de la Locomotora del FNA
“Agradezco la acogida y el reconocimiento de la Locomotora de la Vivienda”. 
Con estas palabras el Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, firmó el pasado 
28 de noviembre el convenio con el Concejo de Bogotá, cuyo propósito 
es que los funcionarios del cabildo distrital trasladen sus cesantías para 
transformarlas en soluciones de Vivienda y Educación. En el acto se acordó 
instalar un punto fijo del FNA en la sede del Concejo, así como brindar el 
soporte necesario para realizar afiliaciones y acompañamientos en materia 
de entrega e información del portafolio de servicios de la entidad.
Economía antioqueña recibe el mensaje del AHORRO por parte del FNA
Durante su reciente visita a la capital antioqueña, el Presidente del FNA, 
Ricardo Arias Mora, sostuvo una reunión con más de 100 empresas de 
varios sectores de la economía de esa región del país. El encuentro permitió 
establecer importantes acuerdos que buscan beneficiar a cerca de 67 mil 
empleados paisas. Al concluir el evento, el Presidente de la entidad hizo 
un llamado a todos los asistentes para que tomen el mensaje del ahorro 
como la vía expedita hacia la Prosperidad Nacional.

EL AHORRADOR

Llega la época en que nace un niño llamado Jesús que 
viene al mundo a traer bendiciones, luz espiritual y 
cambios profundos en los corazones de la humanidad. 
La época del pesebre y el árbol navideño. De los regalos, 
los juguetes, las velitas, los villancicos, los aguinaldos, los 
manjares, la natilla y los buñuelos. La época de estar en 
familia, de reencontrarse con los seres queridos y hacer 
un alto en el camino. La época de mirar hacia atrás, de 
entregar el balance y trazarse nuevas metas. De compartir 
con los allegados todas las cosas buenas.
¿Qué hemos hecho desde el FNA para que los compatriotas 
mejoren su calidad de vida, hagan realidad sus sueños y 
Colombia avance hacia la prosperidad? ¿Qué hemos hecho 
para que las familias tengan la posibilidad de acceder a 
Vivienda propia, para que los jóvenes reciban Educación 
de calidad y el futuro de nuestros afiliados sea cada vez 
más promisorio? La Locomotora del FNA, con todo su 
portafolio de productos y servicios, ha avanzando en 
estos dos años como nunca antes en su historia. Queremos 
compartir con ustedes algunos de esos logros:
l Más de 19. 000 colombianos cumplen hoy el sueño de 

tener Vivienda gracias al FNA.
l  Hasta noviembre se han desembolsado 863 millones 

808 mil pesos en soluciones de Vivienda.
l  Contamos con 38 puntos de atención a nivel nacional 

y con 124 puntos empresariales.
l  Tenemos puntos de atención que funcionan las 24 

horas en Armenia, Bogotá, Ibagué, Bucaramanga, Pasto 
y Valledupar.

l  Nuestro FNA Móvil recorrió 120 municipios, atendiendo 
a cerca de 300 mil colombianos.

l  Sembramos la cultura del ahorro navegando a lo largo 
del Río Magdalena  con el evento LA GRAN RUTA DEL 
AHORRO.

l  Tenemos gran disponibilidad de redes sociales, bajo 
la estrategia conocida como FNA Virtual.

l  Inauguramos el Centro Nacional del Ahorro en Bogotá, 

con 14.700 metros cuadrados de infraestructura, dos 
torres administrativas, una torre operativa y una torre 
tecnológica. 

l  Disponemos en el Centro Nacional del Ahorro de 66 
módulos de atención al público. Lo mismo que de salas 
de capacitación para programas de Educación financiera 
y áreas de acompañamiento de entidades bancarias.

l  En septiembre de 2012, recibimos las más altas 
calificaciones que otorga la prestigiosa FITCH RATINGS 
Colombia: la calificación de largo y corto plazo en 
AAA (col) y F1+ (col) respectivamente, y la calificación 
como Administrador Primario de Activos Financieros 
de Crédito en RMBS1– (col).

l  En agosto de 2012, nos consolidamos como la entidad 
número uno en el corazón y en la mente de los 
colombianos, en la categoría de Crédito de Vivienda, 
de acuerdo con la Edición 100 Marcas Gerente del 2012, 
publicada por la prestigiosa Revista Gerente.

l  Nos concedieron la distinción especial de FIABCI como 
empresa promotora del año 2011.

l  Obtuvimos el primer lugar, por segundo año 
consecutivo, en recaudo de cesantías 2011, reconocido 
por la Superintencia Financiera de Colombia.

l  Mantuvimos con cero hallazgos, en junio de 2012, la 
certificación del Icontec a nuestro sistema de gestión 
de calidad, basado en las normas NTC–ISO 9001:2008 
y NTC GP 1000:2009.

l  En noviembre de 2012, la Revista Gerente destacó al 
Presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) como 
uno de los 100 Líderes de la Sociedad colombiana.

l  Fuimos galardonados con el Premio Nacional de Alta 
Gerencia por los logros alcanzados al frente de la 
entidad durante los dos años de gestión.

Estos y muchos otros logros del FNA son los logros de 
nuestros afiliados. Son los logros de los ahorradores 
colombianos. 
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) les desea a todos sus 
afiliados y a los colombianos en general, una Feliz Navidad 
y un Próspero Año Nuevo, colmados de bendiciones, paz, 
prosperidad y buenas noticias. 
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“Porque hay 
una cosa muy 

importante de 
este Premio, 

y es que no 
se premian 

proyectos que se 
van a realizar: 

se premian 
realizaciones 

concretas 
que tengan 
resultados 

evidentes y 
comprobables 

para la entidad y 
sobre todo para 

los usuarios”: 
Directora del 

Departamento 
Administrativo 

de la Función 
Pública, 

Elizabeth 
Rodríguez 

Taylor
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Dicho reconocimiento fue un galardón 
compartido con la Policía Nacional, con su 
programa de cuadrantes de seguridad. Ambas 
entidades fueron premiadas por su alta 
contribución al logro de un país más equitativo. 
En el evento se destacó la experiencia Cultura 
del AHORRO, impulsada por el Presidente Arias 
Mora a lo largo y el ancho del territorio nacional. 
La misma que ha hecho posible realizar 16 
Ciudades de la Prosperidad y establecer puntos 
de atención las 24 horas, con el fin de proveerles 
a los ahorradores afiliados al FNA soluciones 
eficientes en materia de Vivienda y Educación.
“Quiero felicitar al Fondo Nacional del AHORRO 
por su experiencia Fomento de la Cultura del 
AHORRO, un verdadero modelo de lo que 
queremos en este país, que es más inclusión 
social. Llevando algo que desde hace muchísimo 
tiempo hemos querido fomentar en el país, que 
es la Cultura del AHORRO. Toda nación, toda 
sociedad que ha progresado, cuando uno la 
estudia, es porque tiene, entre muchas culturas 
y atributos, esa Cultura del AHORRO. Y usted, 
Presidente Arias, ha llevado esa cultura a todos 
los rincones del país. Felicitaciones a usted y 
sé que ha estado acompañado por un gran 
equipo”, afirmó el Presidente Santos durante la 
entrega del importante reconocimiento.
Por su parte, el Presidente del FNA entregó las 
siguientes declaraciones, momentos después 
de recibir el Premio Nacional de Alta Gerencia: 
“Un orgullo inmenso, en el buen uso de la 
palabra, y una inmensa alegría que se comparte 
no solamente con toda la institución, sino con 
todos los ahorradores de la nación”.
¿Pero cuál es la importancia del Premio Nacional 
de Alta Gerencia? La Directora del Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), 
Elizabeth Rodríguez Taylor, nos lo explica: 
“Este es un premio que está en una ley, que 
reconoce anualmente a las mejores entidades 
de la administración pública colombiana que 

“¡Usted ha llevado la Cultura 
del AHORRO a todos los 
rincones del país!”

tienen experiencias exitosas de gestión. Porque 
tradicionalmente uno dice que es en el sector 
privado donde hay experiencias exitosas en este 
campo, pero, por el contrario, en el sector público 
hay casos de aquellos que hacemos bien nuestra 
tarea, como lo es el Fondo Nacional del AHORRO 
con su experiencia Fomento al AHORRO, que 
un jurado muy especial quiso premiar. En eso 
consiste: en reconocer las buenas experiencias 
en la gestión pública.

“Porque hay una cosa muy importante de este 
Premio, y es que no se premian proyectos 
que se van a realizar: se premian realizaciones 
concretas que tengan resultados evidentes y 
comprobables para la entidad y sobre todo 
para los usuarios”.

Cabe recalcar que el Premio Nacional de Alta 
Gerencia siempre ha querido reconocer a 
los organismos y entidades que han tenido 
actuaciones destacables en aspectos prioritarios 
para la consolidación del modelo de gestión 
pública colombiano. Para la Edición de 2012, el 
énfasis temático del Premio fue el concepto de 
Inclusión Social, principio bajo el cual trabaja el 
FNA para generar condiciones que les permitan 
a los colombianos acceder a Vivienda digna y 
Educación de calidad, siempre con el propósito 
de ayudar prioritariamente a los sectores de 
la población más vulnerable, fomentando el 
AHORRO como vehículo para lograr dicho 
objetivo.

“Esta es una distinción que está en la Ley 489 
de 1998. Desde ese año lleva entregándose 
a las mejores entidades de la administración 
pública. Es un premio muy selecto porque 
tiene una característica muy bella, y es que no 
premiamos nosotros con nosotros: los jurados no 
pertenecen al sector público. Son reconocidos 
empresarios, embajadores, miembros de la 
academia, quienes revisan las experiencias que 
postulan las entidades públicas y premian la 
mejor. Y en este caso el FNA fue la mejor en la 
Categoría Nacional”, precisó la doctora Elizabeth 
Rodríguez Taylor.

Muchos se preguntan en qué consiste la Alta 
Gerencia. Para la Directora del Departamento de la 
Función Pública, “es todo aquello que está detrás 
de la ventanilla. Es decir, todo lo que hacemos los 
servidores públicos para servirle al ciudadano: 
cómo nos organizamos de la ventanilla hacia 
adentro, nuestros procesos y procedimientos”. 

Con este altísimo reconocimiento termina un año 
muy grato para el Fondo Nacional del AHORRO, 
que compromete al doble a todos los integrantes 
de la entidad, quienes cada día trabajan para 
ayudar a los colombianos a avanzar en el camino 
hacia la Prosperidad Nacional. 

   El Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos Calderón, 

con Presidente del FNA, Ricardo 
Arias Mora, posan con el Premio 
Nacional de Alta Gerencia 2012.

   El Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, luce el 
Premio Nacional de Alta Gerencia 2012 junto a su hijo. 
Ricardo Arias Macías, y su esposa, Gloria Elena Macías.

El pasado martes 4 de diciembre, 
en la Plaza de Armas de la Casa de 
Nariño, el Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos, entregó el 
Premio Nacional de Alta Gerencia 2012 
al Presidente del Fondo Nacional del 
AHORRO (FNA), Ricardo Arias Mora, 
como reconocimiento a los logros 
alcanzados al frente de la entidad 
durante los dos años de gestión.

Un orgullo 
inmenso, en el 
buen uso de la 
palabra, y una 

inmensa alegría 
que se comparte 

no solamente 
con toda la 

institución, sino 
con todos los 

ahorradores de la 
nación

Presidente del FNA, 
Ricardo Arias Mora

   Durante el evento el Mandatario rindió homenaje a 
más de 1 millón 200 mil colombianos que trabajar desde 

el Estado para los colombianos.
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 Foto: Marcela Preciado Riscanevo.

 Foto: Marcela Preciado Riscanevo.

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas



Las tasas de interés son 
competitivas en el mercado 
para financiación de 
Vivienda y Educación. 

Por: Nathaly Peña Vélez

 Fotos: Nathaly Peña Vélez
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El Fondo 
Nacional 
del AhoRRo 
convierte sus 
Cesantías en 
Vivienda y 
Educación. 

El Fondo Nacional del AHORRO (FNA) fue creado a 
través del Decreto Extraordinario 3118 de 1968, para 
administrar las Cesantías de los empleados públicos 
y trabajadores oficiales. A través de la Ley 432 de 
1998, se transformó en una Empresa Industrial 
y Comercial del Estado, de carácter financiero, 
del orden nacional, lo cual le permitió ampliar su 
mercado al sector privado.
El propósito de la entidad está directamente 
relacionado con los fines del Estado, especialmente 
sobre los derechos de todos los colombianos a tener 
una Vivienda digna y acceder a una Educación de 
calidad.

¿Por qué usted debe trasladar las 
Cesantías al Fondo Nacional del AHORRO?
Porque el FNA convierte sus Cesantías en Vivienda 
y Educación.
Las tasas de interés son competitivas en el mercado 
para la financiación de Vivienda y Educación. 
No  se cobra la cuota de administración de las Cesantías. 
No   se cobra comisión por retiros parciales o 
definitivos.
Dispone de un Seguro de Desempleo, que 
protege hasta 12 cuotas continúas de la obligación 
hipotecaria en caso de pérdida del empleo del 
afiliado (previo cumpliento de requisitos). 
Los  ser v idores  públ icos con ré gimen de 
retroactividad no pierden este derecho al trasladarse 
al Fondo Nacional del AHORRO. 

Traslade YA sus Cesantías 
al FNA y transfórmelas 
en Vivienda y Educación

El FNA mantuvo en el 2012 por 
segundo año consecutivo el primer 
lugar en el recaudo de Cesantías.

  El FNA asesora y capacita a todos sus afiliados, 
para que puedan acceder fácilmente a su porta-
folio de servicios. 

A continuación, EL AHORRADOR responde las 10 
preguntas más frecuentes de los colombianos frente 
al manejo de las Cesantías.

1. ¿Qué necesito para afiliarme por Cesantías 
al Fondo Nacional del AHORRO?

Luego de que el trabajador tome la decisión, 
que es autónoma, de trasladar las Cesantías al 
Fondo Nacional del AHORRO, debe constatar que 
la empresa en donde labora esté registrada con el  
FNA. Si se cumple esta condición, el trabajador debe 
diligenciar el formulario de afiliación y adjuntar la 
fotocopia de la cédula.

2. Si ya tengo las Cesantías en otro fondo, 
¿puedo trasladarlas al Fondo Nacional del 
AHORRO?

Sí puede trasladar sus Cesantías a la entidad. Debe 
diligenciar el formulario de traslado de Cesantías. 
Este formulario lo puede reclamar en cualquier 
punto de atención del FNA o descargarlo de nuestra 
página Web y anexar la fotocopia de la cédula.

3. ¿Cuándo se ven reflejadas mis Cesantías en 
el  Fondo Nacional del AHORRO?

Por afiliación, las Cesantías se ven reflejadas antes 
del 14 de febrero de cada año. Si es un traslado 
de Cesantías, aproximadamente en los ocho días 
hábiles siguientes a la realización del traslado al FNA. 

4. Al tener mis Cesantías consignadas en el 
FNA, ¿cuándo puedo solicitar financiación para 
Vivienda y para Educación?

Para Educación, de forma inmediata. Y para 
Vivienda, después de seis meses. 

5. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen en 
cuenta para establecer el monto de la financiación?

El FNA tiene en cuenta el monto de sus ingresos y 
egresos para evaluar su capacidad de pago. 

6. ¿En qué circunstancia pierdo el derecho a 
solicitar financiación de Vivienda y de Educación 
en el FNA?

Con retiros definitivos o parciales de más del 
50 por ciento de las Cesantías consignadas en la 
entidad. 

7. Si tengo una financiación aprobada para 
Vivienda o Educación, ¿puedo retirar mis 
Cesantías?

Sí las puede retirar para completar el pago de la 
financiación en Vivienda y Educación.  

8. Si ya tengo desembolsada la financiación 
para Vivienda y/o Educación, ¿puedo retirar las 
Cesantías?

No. Las Cesantías quedan pignoradas. Sin 
embargo, puede solicitar que sean abonadas al 
capital de la deuda o a cuotas futuras.

9. ¿Cuáles son las modalidades de Educación 
que puedo financiar a través de mis Cesantías 
en el FNA?

El FNA cuenta con el producto de financiación 
educativa que cubre hasta el 100 por ciento para 
programas de pregrado, postgrado, doctorado, 
diplomado, Educación continúa y bilingüismo 
dentro y fuera del país(la financiación de pregrado  
es la única que no se puede efectuar en el extranjero)  
no sólo para el afiliado sino para su núcleo familiar.

10. ¿Bajo qué condiciones el FNA me da 
apoyo financiero para comprar Vivienda?

Puede obtener apoyo financiero para compra de 
Vivienda en zona rural o urbana bajo las siguientes 
cuatro modalidades:

Compra de Vivienda nueva.
Compra de Vivienda usada.
Construcción en sitio propio. 
Liberación de cartera hipotecaria.
Recuerde que para compra de Vivienda nueva, el 

FNA desembolsa hasta el 80 por ciento del valor del 
inmueble, y el 70 por ciento del avalúo comercial 
para compra de Vivienda usada.

Si desea información adicional, la puede consultar 
en la página Web del FNA: www.fna.gov.co. 

Lo invitamos a que sea parte de la cultura del 
AHORRO del Fondo Nacional del AHORRO y de la 
Locomotora de la Vivienda y la Educación. 

 Los trabajadores pueden aprovechar las Cesantías que tienen depositadas en el FNA para acceder a una Vivienda 
digna y a una Educación con calidad. 

El texto del reglamento de Administración de Cesantías puede consultarse en www.fna.gov.co

  El auxilio de Cesantías está protegido por la ley  
debido a que es irrenunciable y deben ser depositadas 
a más tardar el 14 de febrero de cada año. 

Los afiliados al FNA, después de seis meses de 
afiliarse o trasladar las Cesantías  y que se registre 
un saldo en su cuenta individual, pueden solicitar 
financiación para Vivienda. Para Educación, el 
beneficio es inmediato, siempre y cuando se haya 
hecho efectivo el traslado a la entidad.  
Amplia cobertura en todo el país. 
Plazo de financiación para compra de Vivienda en 
pesos hasta por 15 años, en UVR hasta 25 años y si 
usted tiene maestría o doctorado hasta 30 años. 
No se requiere codeudores. 
El afiliado puede hacer una solicitud, en conjunto 
con su cónyuge, padres, hijos y hermanos. 
De acuerdo con el Presidente del FNA, Ricardo 
Arias Mora, “la fortaleza de la institución, con 44 
años de historia, es mantenerse durante dos años 
consecutivos en el primer lugar en el recaudo de 
Cesantías de los trabajadores”.
Estos resultados hablan por sí solos y son una 
prueba más de que el FNA es la administradora 
de Cesantías preferida por los trabajadores 
colombianos. Por esa confianza depositada en 
la entidad, el FNA mantiene por segundo año 
consecutivo el primer lugar en el recaudo de 
Cesantías.
Para 2013 el FNA busca seguir trabajando para 
servirles a los colombianos, a través, entre otros, del 
sistema de Cesantías de los trabajadores públicos 
y privados que han depositado la confianza en la 
entidad que Construye Sociedad. 

Respuestas a  
preguntas frecuentes



En sus 44 años de historia, el 
Fondo Nacional del AhoRRo 
(FNA) alcanza la cifra más 
alta en desembolsos para la 
financiación de Vivienda.

En el 2012, el 
FNA alcanza 

la cifra más 
alta de 

desembolsos 
en toda su 

historia: más 
de 108 mil 

millones de 
pesos en un 

solo mes.
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Por: Ángela Zambrano Chaves

 Foto: José Vicente Mogollón

En el 2012, el FNA ha 
desembolsado más 864 mil 
millones de pesos para Vivienda

En lo que va corrido del 2012, el Fondo Nacional del 
AHORRO ha  registrado una de las cifras más altas 
e importantes de los últimos años en materia de 
desembolsos para la financiación de Vivienda: a la fecha, 
más de 19 mil hogares colombianos han logrado cumplir 
el sueño de tener Vivienda propia, gracias a la cultura del 
AHORRO y al compromiso del FNA.
 La cifra de desembolsos a la fecha asciende a 863.808 
millones de pesos, valor que registra un incremento 
del 9 por ciento, superando el índice de crecimiento de 
la entidad en el mismo periodo durante el 2011 el cual 
registró 786.576 millones en esta materia
En sus 44 años de historia, el Fondo Nacional del AHORRO 
(FNA) alcanza la cifra más alta en desembolsos para la 
financiación de Vivienda: más de 108 mil millones de 
pesos en un solo mes se registraron como desembolsos 
para favorecer a los colombianos.
Solo en el mes de noviembre que acaba de terminar, la 
entidad desembolsó un total de 108 mil 304 millones 
de pesos, recursos que favorecieron a 2.239 familias que 
cumplieron el sueño de tener casa propia. Esto indica que 
se entregaron 16.282 millones de pesos más que el mes 
inmediatamente anterior, cuando se giró un valor superior 
a los 91.231 millones de pesos.
Estas importantes cifras hablan por sí solas y demuestran 
que el FNA – Construyendo Sociedad, sigue avante con la 
locomotora de la Vivienda y entregando buenas noticias 
a los colombianos. 

  Beneficiarios del subsidio de Vivienda con representantes del FNA. 

  Familia bogotana recibiendo apartamento luego de desembolso. .

  Firma de promesa de venta de Vivienda de interés prioritario. 

La cifra de desembolsos a la fecha 
asciende a 863.808 millones de pesos, 
valor que registra un incremento del 
9 por ciento, superando el índice de 
crecimiento de la entidad en el mismo 
periodo durante el 2011 el cual registró 
786.576 millones en esta materia.

 Fotos: Juan Carlos Camacho

Foto: Marcela Preciado Riscanevo
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Es la segunda vez en el presente año que la Revista Gerente 
resalta la importante labor que cumple el Presidente del 
Fondo Nacional del AHORRO (FNA), Ricardo Arias Mora, al 
frente de la entidad.  
 Gracias al impulso, empuje e importante posicionamiento 
que le ha dado al Fondo Nacional del AHORRO (FNA), el 
Presidente de la entidad, Ricardo Arias Mora, acaba de ser 
elegido por la Revista Gerente como uno de los 100 Líderes 
de la Sociedad.
 La lista de 17 líderes en la categoría de Poderes Públicos, 
la encabeza el Presidente Juan Manuel Santos. El segundo 
lugar lo ocupa el Vicepresidente Angelino Garzón; el 
tercero, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Germán Vargas Lleras; el cuarto, el exmandatario Álvaro 
Uribe, y el quinto, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio 
Jaramillo.
En el sexto lugar aparece el exvicepresidente Humberto 
de la Calle Lombana, actual Jefe de la Delegación del 
Gobierno Nacional para los diálogos de paz en La Habana; 
en el séptimo, el senador Juan Mario Laserna; en el octavo, 
el director del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, Bruce Mac Master; en el noveno, el 
Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y en el décimo, 
el Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora.
En el puesto once de esta misma categoría, se destaca 
el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; en el doce, 
el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz 
Granados; en el trece, el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; 
en   el catorce, el Ministro de las TIC, Diego Molano; en 
el quince; el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; 
en el dieciséis, el senador Jorge Enrique Robledo, y en 
el diecisiete, la Contralora General de República, Sandra 
Morelli.
Por su parte, la categoría de Empresarios la encabeza el 
banquero Luis Carlos Sarmiento. En la de Periodismo de 
Opinión, el primer lugar lo ocupa el director de La W Radio, 
Julio Sánchez Cristo. El líder en el grupo de deportistas es 
el futbolista Radamel Falcao.
Es la segunda vez en el presente año que la Revista Gerente 
resalta la labor del FNA. En su edición de agosto pasado, 
había destacado que el FNA en materia de crédito de 
Vivienda está en el primer lugar en el corazón y en la mente 
de los colombianos.  

Es la segunda vez en el presente año que la 
Revista Gerente resalta la labor del FNA. En su 
edición de agosto pasado, había destacado 
que el FNA en materia de crédito de Vivienda 
está en el primer lugar en el corazón y en la 
mente de los colombianos.

Presidente Ricardo Arias Mora, 
uno de los 100 líderes de 
la sociedad colombiana

Por: Orlando Henríquez

   Cortesía Revista Gerente

Es la segunda vez en el presente 
año que la Revista Gerente resalta 
la importante labor que cumple el 
Presidente del Fondo Nacional del 
AhoRRo (FNA), Ricardo Arias Mora, 
al frente de la entidad.
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Gracias al 
impulso, empuje 
e importante 
posicionamiento 
que le ha dado al 
Fondo Nacional 
del AhoRRo 
(FNA), el 
Presidente de la 
entidad, Ricardo 
Arias Mora, 
acaba de ser 
elegido por la 
Revista Gerente 
como uno de los 
100 Líderes de la 
Sociedad.



 El único informativo en la historia de la 
televisión colombiana que ha abordado esta 
temática, se ha convertido en el referente de 
las buenas noticias de la entidad que está 
construyendo tejido social en Colombia. 
Al completar su emisión número 234, este 
programa es presentado por el reconocido 
periodista Juan Guillermo Ríos, quien ha sido 
la voz e imagen durante este año de labores.
 Además de Juan Guillermo, un completo 
equipo humano y técnico trabaja en la 
producción del espacio televisivo, con la 
misión de llevarles a todos los compatriotas 
la más completa información sobre el tema. 
Cinco jóvenes periodistas realizan diariamente 
informes de la entidad en temas de AHORRO, 
Vivienda y Educación, así como crónicas de los 
felices ahorradores que ya  cuentan hoy con su 
Vivienda propia.
 Los televidentes se mantienen diariamente 
actualizados sobre el portafolio de servicios 
que ofrece la entidad, de manera didáctica 

El  pasado 26 de noviembre, el  Grupo 
de Comunicaciones y Prensa del Fondo 
Nacional del AHORRO (FNA) fue premiado 
con el reconocimiento Premio Nacional de la 
Comunicación y el Periodismo ‘Alfonso López 
Michelsen’, durante una ceremonia que se 
cumplió en el Salón Boyacá del Congreso de la 
República. El galardón le fue otorgado por la 
gran labor que ha desarrollado en los medios 
de comunicación del FNA y por la excelente 
imagen que tiene la entidad ante la ciudadanía.
El Premio Nacional de la Comunicación y el 
Periodismo ‘Alfonso López Michelsen’ fue 
creado el 4 de agosto de 2008, como un 
reconocimiento a los periodistas y a las oficinas 
de comunicación que día tras día buscan que la 
noticia llegue con responsabilidad, veracidad e 
imparcialidad a la ciudadanía.
Durante  la ceremonia, Alfonso López Caballero, 
Presidente de la Sociedad Colombiana de 

234 historias de vida contadas y miles  
de noticias sobre el AHORRO en Colombia

Grupo de Comunicaciones y Prensa del FNA 
recibió el Premio Nacional de la Comunicación 
y el Periodismo ‘Alfonso López Michelsen’

El galardón fue otorgado por la 
gran labor que ha desarrollado en 
los medios de comunicación del 
FNA y así mismo por la excelente 
imagen ante la ciudadanía de la 
Entidad.

FNA AHORRO TV NOTICIAS cumplió 
el pasado 21 de noviembre un año 
de estar acompañando a los hogares 
colombianos, todas las noches, por el 
Canal Uno de televisión. 

Por: Sandra Forero

Por: Marcela Preciado Riscanevo

  El Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, hace presencia en el estudio todos los martes 
para las transmisiones en vivo y en directo. Foto: Marcela Preciado Riscanevo

  Grupo de Comunicaciones y Prensa FNA, en las instalaciones del Congreso de la República. Foto: Wálter Díaz

El Premio 
Nacional  de la 
Comunicación 

y Periodismo  
Alfonso López 
Michelsen fue 
creado el 4 de 

agosto de 2008 
por la Sociedad 

Colombiana 
de Prensa y 

Medios de 
Comunicación.

Construyendo
Sociedad

D
ic

ie
m

br
e 

de
 2

01
2

7

y clara. Lo mismo que sobre la importancia de 
trasladar las Cesantías al FNA y el fácil proceso del 
AHORRO Voluntario Contractual (AVC) para obtener 
Vivienda y Educación por medio del AHORRO y el 
trabajo, eliminando el concepto de deuda.
 Uno de los aspectos más relevantes de este 
informativo son las más de 200 historias de 
vida contadas por ahorradores, quienes han 
abierto las puertas de la Vivienda que han 
obtenido gracias al AHORRO realizado en el 
Fondo Nacional del AHORRO.
 Dentro de la información suministrada por 

FNA AHORRO TV NOTICIAS, se destacan las 
noticias de La Gran Ruta del AHORRO por El Río 
Magdalena, las entrevistas a grandes empresarios 
con significativos testimonios de AHORRO, 
experiencias internacionales como La Vitrina 
para la Vivienda y Educación en México, y los 
pormenores de Las Ciudades de la Prosperidad 
realizadas en territorio colombiano.
 También ha dado a conocer los importantes 
logros y reconocimientos obtenidos por el 
FNA, como la primera entidad en la mente y el 
corazón de todos los colombianos. 

Prensa y Medios de Comunicación, destacó 
como “decisivo el papel de los periodistas y 
medios de comunicación en la difusión de la 
información con veracidad y responsabilidad”.
A su vez, el Jefe de Comunicaciones y Prensa 
del FNA, Yúber Mendoza, afirmó: “Recibo con 
gran cariño este importante reconocimiento, 
a nombre del Grupo de Comunicaciones y 
Prensa del FNA, entregándonos el gran reto 
de continuar informando y manteniendo en 
alto el nombre de la entidad que mueve la 
Locomotora de la Vivienda en el país”. 

Yúber Mendoza, 
Jefe del Grupo de 
Comunicaciones 
y Prensa FNA, en 
el acto de entrega  
Premio Nacional  de 
la Comunicación y 
Periodismo  Alfonso 
López Michelsen



Sek Palta Miembro de
la comunidad
indígena Nasa
del Cauca

“Con el Fondo Nacional del AHORRO se ha 
hecho algo muy importante para nuestro 
resguardo. Para nosotros la identidad 
cultural es algo fundamental y por eso 
queremos que este tema sea prioritario. 
Deseamos que nuestros resguardos sean 
construidos 70 por ciento en materiales 
nuestros, y 30 por ciento en otros como 
el ladrillo, el concreto y demás. Nuestro 
proyecto busca resaltar nuestros valores 
como indígenas y mostrarle al mundo cómo 
vivimos y cómo hemos perdurado en el 
tiempo. Queremos que todos nos visiten 
y explorar el ecoturismo, que nos traerá 
muchos bene� cios a nosotros”.

40 años

Con el propósito 
de mejorar la 
calidad de vida 
de nuestros 
a� liados, El 
Fondo Nacional 
del AHORRO 
ha creado esta 
iniciativa con 
el � n de estar 
presentes 
en todos los 
sectores de 
la sociedad 
colombiana.
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Gracias a su perseverancia y esfuerzo, 
este colombiano desmovilizado 
desde 2005 ha logrado reintegrarse 
plenamente a la sociedad y conseguir 
casa propia para él y su familia, a través 
del AHORRO Voluntario con el FNA.
“Durante un año ahorré 100 mil pesos 
mensuales muy juicioso. Decidí esto 
porque me cansé de pagar los 400 mil 
pesos de arriendo. Yo hoy digo que sí se 
puede. Es que todo se puede, siempre 
y cuando haya voluntad de todas las 
personas reincorporadas, para que con 
el AHORRO de poco a poco se vaya 
viendo el futuro. Ahorrar es como una 
alcancía. Yo aconsejo que vayan al FNA 
y se inscriban. Allá los demoran 15 ó 
20 minutos. Ahorra durante un año y 
luego va a ver el fruto.
“Cuando elegí el lugar en el que 
vivo hoy, me basé sobre todo en el 
presupuesto. El Fondo Nacional del 
AHORRO me prestó 33 millones de 
pesos. También conseguí un subsidio 
a través de la Secretaría Distrital 
del Hábitat y reuní el dinero para 
conseguir mi apartamento. Esto lo 
decidí con mi mujer: que era mejor 
para nosotros tener algo barato y no 
estar endeudado en varias partes. Mi 
casa me la dio el Fondo Nacional del 
Ahorro”.

30 años
Coordinadora 

local en Bogotá 
de la Red Unidos

Líneas del AHORRO del 
FNA, movilizando a todos 
los sectores del país

Mediante sus distintas líneas del AHORRO, el FNA busca llegar 
a todos los sectores de la economía y la sociedad colombiana. 
Testimonios como los que a continuación presentamos, dan 
constancia de que con el Fondo Nacional del AHORRO la meta 
de obtener casa propia o educación de calidad sí se puede 
convertir en realidad.

24 años
Enfermero

Roque Jesús 
Londoño

Con su trabajo en la capital del país, la labor 
diaria de Maritza se enfoca en colaborar a 
las personas que se encuentran en situación 
de pobreza extrema. La organización donde 
labora tiene como objetivo ser estrategia del 
Gobierno Nacional para articular los esfuerzos 
de 17 entidades del Estado, con el � n de lograr 
que un millón y medio de familias colombianas 
superen la pobreza extrema.

“Mi experiencia fue con un evento que hubo en 
una feria inmobiliaria con población en situación 
de desplazamiento. Ahí estaba como cogestora. 
Movilicé a unas familias para que fueran al 
mismo, y una familia me preguntó que si yo ya 
estaba ahorrando con el Fondo Nacional del 
AHORRO. Con sinceridad dije que no. Esta familia 
fue la que me movilizó a hacer el proceso con el 

Maritza Gómez 
Aguirre

Fondo. Actualmente ya terminé el AHORRO, ya 
me aprobaron el crédito y ya compré en Funza. 
Súper bien. Yo estoy en este momento con la 
Línea Red Unidos, que está específicamente 
para cogestores sociales con una atención 
preferente en toda Colombia. Mi proceso fue 
muy rápido. En menos de dos años ya tuve mi 
casa lista. Todo fue súper rápido. Yo recomiendo 
a mis amigos, familiares y a las personas que 
encuentro en mi trabajo el servicio que presta 
la entidad. Para mí es comprobado que si 
se ahorra, es más fácil acceder a todos los 
proyectos que uno tenga”.

 Fotos: Róbinson Lindo

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas



Todos los que 
hacen parte de 

la comunidad 
de Corabastos 

podrán a� liarse 
al FNA y abrir 

una cuenta 
de AHORRO 

Voluntario 
Contractual 

(AVC).
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Cada mes se ubicará un equipo 
de asesores en las instalaciones 
del teatro de Corabastos 
para acompañar y a� liar a la 
comunidad de la central de acopio.

Por: Sandra Forero

‘El FNA llega a Corabastos para 
quedarse’: Ricardo Arias Mora

El FNA estará atendiendo 
en el lugar de trabajo a los 
miembros de la comunidad 
de Corabastos, para que no 
tengan que dejar sus labores.

 Fotos: Róbinson Lindo

El pasado 27 de noviembre, el Presidente del 
Fondo Nacional del AHORRO, Ricardo Arias 
Mora, inició una visita inusual a Corabastos, 
el centro de abastecimiento alimentario 
más importante del país. A partir de las 5:30 
de la mañana, el alto directivo recorrió las 
instalaciones de la Corporación, en un área 
de más de 420 mil metros cuadrados que 
abarcan las 57 bodegas en donde se venden 
diariamente 12 mil toneladas de frutas, verduras 
y procesados.
Durante esta visita, el Fondo Nacional del 
AHORRO (FNA) y Corabastos f irmaron el 
convenio que permitirá la creación de la Línea 
de AHORRO FNA – Corabastos, a través de 
la cual los miembros de la central de acopio 
podrán acceder a la � nanciación de Vivienda y 
de programas de Educación.
El Gerente de Corabastos, Mauricio Parra Parra, 
explicó a la comitiva del Fondo Nacional del 
AHORRO la importancia de esta central que 
ayuda a las más de 10 mil familias que día a día 
se convocan en un mercado que trabaja las 24 
horas y que solo descansa tres días al año.
La � rma del convenio entre el FNA y Corabastos 
signi� ca la oportunidad de acceder a Vivienda 
y Educación para los comerciantes formales e 
informales. El acuerdo contempla importantes 
bene� cios como, por ejemplo, la posibilidad 
de que el FNA atienda a los miembros de la 
comunidad de Corabastos en el sitio de trabajo, 
para que no tengan que dejar sus labores. 
Igualmente brindará capacitación � nanciera 
y acompañamiento a los interesados en los 
productos de la entidad, una vez cumplan con 
el tiempo requerido de permanencia.
El Presidente del FNA mostró su interés por 
las frutas y la variedad de productos que 
se comercializan en este centro de acopio, 
al tiempo que consideró que es necesario 

  Presidente del Fondo Nacional del AHORRO, Ricardo Arias Mora y Mauricio Arturo Parra Parra, Gerente de Corabastos, en la � rma del convenio entre las dos instituciones.

  Llego la Cultura del AHORRO a Corabastos, la central 
de abastecimiento mas grande de Colombia.

suscribir nuevos convenios en beneficio de 
todas las centrales agroalimentarias del país. 
Los comerciantes formales e informales, los 
coteros, meseros, transportadores y en general 
todos los que hacen parte de la comunidad 
Corabastos, podrán a� liarse al FNA y abrir una 
cuenta de AHORRO Voluntario Contractual 
(AVC), gracias a la cual, después de un año de 
permanencia, pondrán convertir en realidad 
su meta de tener casa propia o de estudiar su 
carrera preferida.
Durante el acto, el Presidente del FNA, Ricardo 
Arias Mora, a� rmó: “En el FNA nos interesa la 
prosperidad de todos, y por ello día tras día 
buscamos que la Locomotora del AHORRO 
llegue a todos los sectores, y hoy en especial 
al de la agricultura y la comercialización de 
alimentos, como lo es Corabastos”.
Por su parte, el Gerente de Corabastos, Mauricio 
Parra, precisó: “Es muy necesario este convenio 
para la Corporación, ya que nuestra comunidad 
requiere Vivienda y Educación. Es una oportunidad 
para que muchos comerciantes formales e 
informales dejen de pagar arriendo y empiecen 
a construir trascendentales metas para el 2013”. 
Cada mes se ubicará un equipo de asesores 
del FNA en las instalaciones del teatro de 
Corabastos para acompañar y afiliar a la 
comunidad de la central. De  esta manera, la 
Locomotora de la Vivienda – Construyendo 
Sociedad, sigue recorriendo el país. 

  El Presidente Ricardo Arias en el techo de una de las bodegas de la Central de Abastos más grande de la capital del país.



TODO
lo que usted
debe saber
sobre las Cesantías

El trabajador 
debe entender 
que las 
cesantías son 
un AHORRO 
obligatorio que 
se debe cumplir 
por ley. 
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Con la 
Constitución 

Política de 1991, 
se sentaron 

las bases que 
cambiaron 

nuestra forma 
de concebir las 

instituciones. 
Pero ya un año 
antes se había 

expedido la Ley 
50, que permitió 

liberar a las 
empresas de 

cargas laborales 
y ser más 

competitivas 
en el mundo 
globalizado. 

Por: Nathaly Peña Vélez

Presentamos una breve reseña histórica cuyo 
propósito es que nuestros lectores conozcan más 
sobre la importancia y lo que representan las 
Cesantías para los trabajadores colombianos.

La empresa debe pagar al trabajador intereses 
sobre Cesantías del 12 por ciento anual sobre 

el valor de las Cesantías liquidadas al 31de 
diciembre de cada año. Cesantías que se deben 

consignar al fondo a más tardar el 14 de 
febrero del año siguiente. 

Las Cesantías son una prestación social de carácter 
especial que constituye un AHORRO de los trabajadores 
para auxiliarlos en caso de quedar sin trabajo. El auxilio 

de Cesantías está protegido por la ley y es irrenunciable, 
  según lo estipulan los artículos 340, 343 y 

344 del Código Sustantivo del Trabajo.
El Presidente del Fondo Nacional del AHORRO (FNA), 

una especie de provisión y de guarda que se da sobre 
el esfuerzo laboral, y que puede tener una correcta 
aplicación dentro del marco de toda su familia y del 

bienestar personal”.

ABC sobre las 
Cesantías en Colombia

Desde el año de 1883, existen registros de las exigencias 
por parte de los trabajadores colombianos relacionadas 
con la creación de leyes laborales y de seguridad social. 
En 1928 los obreros de la United Fruit Company hicieron 
huelga buscando que se cumplieran las leyes laborales. 
Este hecho permitió avanzar en la consolidación de las 
cesantías de los trabajadores. 
En 1950 se redactó el Código Sustantivo del Trabajo, 
que aún hoy en día prevalece, con algunas reformas 
hechas en leyes posteriores. 
Con la Constitución Política de 1991, se sentaron las 
bases que cambiaron nuestra forma de concebir las 
instituciones. Pero ya un año antes se había expedido 
la Ley 50, que permitió liberar a las empresas de cargas 
laborales y ser más competitivas en el mundo globalizado. 
A partir de esta Ley, los colombianos tienen la 
posibilidad de que sus cesantías sean trasladadas a una 
administradora o fondo de cesantías. Los trabajadores 
formales cuentan con esta posibilidad, que se realiza a 
más tardar el 14 de febrero de cada año.

Las Cesantías son una forma de AHORRO de los 
trabajadores y deben ser aplicadas para pagar, 

adquirir, construir, mejorar o liberar gravámenes 

de Educación del trabajador, su cónyuge o 
compañero (a) permanente y sus hijos.

Una de las entidades preferidas por los 
colombianos y que ya ha ocupado durante los 
últimos dos años el primer lugar en recaudo de 

Cesantías es el Fondo Nacional del AHORRO (FNA). 
Hoy en día, el FNA cuenta con miles de empresas 

vinculadas mediante las Cesantías de sus 

entidad número uno que Construye Sociedad.

 
y el valor liquidado se debe consignar en el fondo 

de Cesantías que el empleado haya elegido. 
La única situación en que al trabajador se le 

entregan directamente las Cesantías es cuando 

en que se le haga la liquidación del contrato, 
se le deben pagar las Cesantías y demás 

conceptos originados en la relación laboral, 
tal como lo establece el numeral 4 del artículo 

99 de la Ley 50 de 1990. 

tenga un dinero disponible que le permita 
solventarse durante un tiempo razonable. 

Las Cesantías se pueden retirar 
anticipadamente si éstas se destinan para 

comprar casa o para estudiar. Recordemos que 
las Cesantías en principio sólo se pueden retirar 

una vez terminado el contrato de trabajo, 
porque se supone que son recursos que 

ha perdido su trabajo.

Si las Cesantías no se pagan dentro de los plazos 
señalados por la ley, el empleador debe pagar la sanción 

contemplada por el artículo 65 del Código Sustantivo 
del Trabajo, correspondiente a un día de salario por 

cada día de retrazo.

¿Qué son las Cesantías?

¿Qué papel cumple el FNA 
en materia de Cesantías?

¿Cuándo se deben liquidar 
las Cesantías?

¿Cuándo puedo retirar 
anticipadamente mis 

Cesantías?

¿Para qué nos sirven 
las Cesantías?

Si la empresa donde laboro no 
consigna las Cesantías al fondo, 

¿Qué sucede?

¿Qué pasa con los intereses 
sobre las Cesantías que se 

causan durante el año? 

¿Cuándo debo
utilizar las Cesantías?

Para mejoras 
de vivienda

Para gravamen 
hipotecario 

Para abono a capital 
 

del inmueble o 
la Educación

¿Cuándo NO debo
utilizar las Cesantías?

Para los quince años 
de la hija

Para la primera 
comunión del hijo

Para viajar 
de vacaciones

Cesantías s

C

(ésto aplica solamente para empresas
del sector privado).

C

Diseño: Andrés Silva Murcia



TODO
lo que usted
debe saber
sobre las Cesantías

El trabajador 
debe entender 
que las 
cesantías son 
un AHORRO 
obligatorio que 
se debe cumplir 
por ley. 
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Con la 
Constitución 

Política de 1991, 
se sentaron 

las bases que 
cambiaron 

nuestra forma 
de concebir las 

instituciones. 
Pero ya un año 
antes se había 

expedido la Ley 
50, que permitió 

liberar a las 
empresas de 

cargas laborales 
y ser más 

competitivas 
en el mundo 
globalizado. 

Por: Nathaly Peña Vélez

Presentamos una breve reseña histórica cuyo 
propósito es que nuestros lectores conozcan más 
sobre la importancia y lo que representan las 
Cesantías para los trabajadores colombianos.

La empresa debe pagar al trabajador intereses 
sobre Cesantías del 12 por ciento anual sobre 

el valor de las Cesantías liquidadas al 31de 
diciembre de cada año. Cesantías que se deben 

consignar al fondo a más tardar el 14 de 
febrero del año siguiente. 

Las Cesantías son una prestación social de carácter 
especial que constituye un AHORRO de los trabajadores 
para auxiliarlos en caso de quedar sin trabajo. El auxilio 

de Cesantías está protegido por la ley y es irrenunciable, 
  según lo estipulan los artículos 340, 343 y 

344 del Código Sustantivo del Trabajo.
El Presidente del Fondo Nacional del AHORRO (FNA), 

una especie de provisión y de guarda que se da sobre 
el esfuerzo laboral, y que puede tener una correcta 
aplicación dentro del marco de toda su familia y del 

bienestar personal”.

ABC sobre las 
Cesantías en Colombia

Desde el año de 1883, existen registros de las exigencias 
por parte de los trabajadores colombianos relacionadas 
con la creación de leyes laborales y de seguridad social. 
En 1928 los obreros de la United Fruit Company hicieron 
huelga buscando que se cumplieran las leyes laborales. 
Este hecho permitió avanzar en la consolidación de las 
cesantías de los trabajadores. 
En 1950 se redactó el Código Sustantivo del Trabajo, 
que aún hoy en día prevalece, con algunas reformas 
hechas en leyes posteriores. 
Con la Constitución Política de 1991, se sentaron las 
bases que cambiaron nuestra forma de concebir las 
instituciones. Pero ya un año antes se había expedido 
la Ley 50, que permitió liberar a las empresas de cargas 
laborales y ser más competitivas en el mundo globalizado. 
A partir de esta Ley, los colombianos tienen la 
posibilidad de que sus cesantías sean trasladadas a una 
administradora o fondo de cesantías. Los trabajadores 
formales cuentan con esta posibilidad, que se realiza a 
más tardar el 14 de febrero de cada año.

Las Cesantías son una forma de AHORRO de los 
trabajadores y deben ser aplicadas para pagar, 

adquirir, construir, mejorar o liberar gravámenes 

de Educación del trabajador, su cónyuge o 
compañero (a) permanente y sus hijos.

Una de las entidades preferidas por los 
colombianos y que ya ha ocupado durante los 
últimos dos años el primer lugar en recaudo de 

Cesantías es el Fondo Nacional del AHORRO (FNA). 
Hoy en día, el FNA cuenta con miles de empresas 

vinculadas mediante las Cesantías de sus 

entidad número uno que Construye Sociedad.

 
y el valor liquidado se debe consignar en el fondo 

de Cesantías que el empleado haya elegido. 
La única situación en que al trabajador se le 

entregan directamente las Cesantías es cuando 

en que se le haga la liquidación del contrato, 
se le deben pagar las Cesantías y demás 

conceptos originados en la relación laboral, 
tal como lo establece el numeral 4 del artículo 

99 de la Ley 50 de 1990. 

tenga un dinero disponible que le permita 
solventarse durante un tiempo razonable. 

Las Cesantías se pueden retirar 
anticipadamente si éstas se destinan para 

comprar casa o para estudiar. Recordemos que 
las Cesantías en principio sólo se pueden retirar 

una vez terminado el contrato de trabajo, 
porque se supone que son recursos que 

ha perdido su trabajo.

Si las Cesantías no se pagan dentro de los plazos 
señalados por la ley, el empleador debe pagar la sanción 

contemplada por el artículo 65 del Código Sustantivo 
del Trabajo, correspondiente a un día de salario por 

cada día de retrazo.

¿Qué son las Cesantías?

¿Qué papel cumple el FNA 
en materia de Cesantías?

¿Cuándo se deben liquidar 
las Cesantías?

¿Cuándo puedo retirar 
anticipadamente mis 

Cesantías?

¿Para qué nos sirven 
las Cesantías?

Si la empresa donde laboro no 
consigna las Cesantías al fondo, 

¿Qué sucede?

¿Qué pasa con los intereses 
sobre las Cesantías que se 

causan durante el año? 

¿Cuándo debo
utilizar las Cesantías?

Para mejoras 
de vivienda

Para gravamen 
hipotecario 

Para abono a capital 
 

del inmueble o 
la Educación

¿Cuándo NO debo
utilizar las Cesantías?

Para los quince años 
de la hija

Para la primera 
comunión del hijo

Para viajar 
de vacaciones

Cesantías s

C

(ésto aplica solamente para empresas
del sector privado).

C

Diseño: Andrés Silva Murcia
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Una economía 
que tiene niveles 
de AhoRRo 
alto, es una 
economía que 
puede lanzarse 
a proyectos de 
más largo plazo.
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Todas las ediciones de nuestro 
periódico El Ahorrador puede 
encontrarlas en nuestro portal  
web www.fna.gov.co

Recuerde:

El AHORRO se ha ido transformando en un 
común denominador entre los colombianos que 
buscan soluciones de Vivienda y Educación. De 
ahí que el concepto del Banco de la República 
y en particular del Director del Departamento 
de Estabilidad Financiera del banco central, 
Dairo Estrada, tenga relevancia en esta materia. 
El funcionario nos entrega a continuación sus 
impresiones sobre el tema.
¿Cuáles son las tendencias actuales de los 
colombianos en materia de AHORRO?
Lo que hemos observado durante los últimos 
años, la expansión que ha ido teniendo la 
economía, obviamente ha generado mayores 
niveles de ingresos, no solamente para las 
empresas sino que también se evidencian 
incrementos por parte de los hogares. 
Dada esa dinámica, se está generando que 
aquellos hogares a los cuales se han transferido 
mayores ingresos, se está notando una mayor 
capacidad para que esos hogares tengan 
nuevos productos de AHORRO. Es decir, que 
los saldos de las cuentas de AHORRO de los 
hogares en el sistema financiero se hayan 
incrementado. Es un buen momento en la 
economía, que genera un cheque positivo de 
ingresos, que genera que las variables de la 
relación del AHORRO se incrementen.
Según un estudio de El Tiempo, los 
colombianos están cada más motivados 
en cuestiones de AHORRO. Por ello 19 
millones de colombianos tienen un producto 
financiero. Pero lo que más causa curiosidad 
es que un millón de ellos son menores de 
edad. ¿Qué opina usted respecto al tema?
Es una variable muy importante, porque lo que 
se ha visto durante los últimos años es un nivel 
importante en los niveles de inclusión financiera, 
ya que en Colombia son relativamente bajos, 
comparados con otros países de Latinoamérica 
y con otros países a nivel internacional, donde 
los niveles de inclusión financiera son mayores. 
En Colombia el proceso de bancarización hasta 
ahora está empezando a desarrollarse de una 
manera mucho más dinámica. Y la cuenta de 
AHORROs es uno de los productos clave en el 
proceso de inclusión financiera. Lo que se ha 
venido observando es que iniciativas privadas 
por parte del sector financiero, como aquellas 
iniciativas hechas por el sector público, como 
el Gobierno, por ejemplo a través de Banca de 
la Oportunidades, ha generado que haya un 
incremento financiero en cuentas de AHORRO 
como parte del proceso de inclusión financiera.
¿Cuál es la posición del Banco de la 
República como banco central con respecto 
a la tendencia de ahorrar, que cada vez se 
incrementa en los colombianos?
El rol del banco central en una economía es 
muy importante. El principal aporte que hace el 
banco central para que la gente tome mejores 
decisiones de AHORRO, obviamente está 
relacionado con la inflación. El hecho de tener 
una inflación baja y estable, garantiza menores 

‘Ahorrar más significa endeudarse 
menos’: Banco de la República

Hay que pensar que si yo AHORRO 
una buena proporción de mi 
ingreso, probablemente eso me 
permitirá que yo me endeude 
menos a futuro.

volatilidades en las tasas de interés. Y de alguna 
manera ayuda a que los pronósticos que tiene la 
gente con respecto a qué decisiones de AHORRO 
van a tomar hacia futuro, sean más acertadas en 
términos de que tienen pronósticos mucho más 
viables, en términos de lo que va a pasar con 
las tasas de intereses. Entonces pueden tomar 
decisiones de consumo presente y futuro que 
son más acordes con respecto a las expectativas 
de la política monetaria.
¿Los colombianos están interesados en 
ahorrar para Vivienda o Educación?
En términos generales, lo que nosotros hemos 
visto es que, después de la crisis tan fuerte que 
hubo en los noventas, los hogares en Colombia 
no están endeudándose en exceso para tomar 
créditos de Vivienda. Lo que hemos encontrado 
es que, sujetos a la regulación que dice que no 
podemos tener créditos por encima del 70 por 
ciento para crédito de Vivienda –es decir, yo 
necesito poner un cuota inicial del 30 por ciento 
para la compra de Vivienda No VIS o en caso de ser 
VIS necesito tener como mínimo el 20 por ciento–, 
lo que hemos encontrado es que los hogares en 
Colombia hacen un esfuerzo para tener una cuota 
inicial superior, probablemente mediante un 
mecanismo de AHORRO, y de esa manera tener 
una carga financiera menor en términos de los 
intereses que se tienen que pagar o del servicio 
de la deuda al momento de otorgarle el crédito 
en términos de estados financieros. 
Entonces hemos visto que los hogares en 
Colombia están haciendo esfuerzos de 
AHORRO, de tener recursos propios para 
tomar decisiones a largo plazo como créditos 
de Vivienda, o en algunos casos pueden utilizar 
esos recursos para hacer planes de pago de 
alto costo, como son la Educación de los hijos, 
que demandan una inversión importante en 
relación con los ingresos que demandan una 
capacidad de AHORRO importante.
¿Cómo ve usted el modelo que hace el Fondo 
Nacional del AHORRO con sus afiliados, según 
el cual mediante el AHORRO Voluntario o las 

Cesantías se puede acceder tanto a Vivienda 
como a Educación?
Creo que toda la red de intermediado financiero 
está ofreciendo productos de AHORRO, está 
ofreciendo estos productos con cierto nivel de 
innovación para atraer nuevos clientes, para 
darles nuevos servicios a los ahorradores, de tal 
manera que cautiven al público en general, para 
que tomen mejores decisiones de AHORRO 
y vean con muy buenos ojos el proceso de 
innovación, tienen de alguna manera una 
dinámica que atraiga muchos más clientes a 
los bancos del sistema financiero y a entidades 
como el Fondo Nacional del AHORRO, para 
tener un AHORRO cada vez más bancarizado.
¿Cómo le puede aportar el AHORRO a la 
Prosperidad que el Presidente Santos quiere 
para el país?
El AHORRO de las familias es una variable 
macroeconómica muy importante. El AHORRO 
de alguna manera es la forma que tienen 
los hogares para poder tomar decisiones de 
consumo a futuro. En general las decisiones 
de consumo están muy relacionadas con el 
consumo de grandes cantidades de valor. Es 
decir, la gente toma decisiones de cambiar su 
televisor, de cambiar el carro, de comprar una 
Vivienda para dejar de pagar un arriendo, o de 
comprar una Vivienda para hacer una inversión 
diferente y de esa manera generar ingresos 
futuros. Una economía que tiene niveles de 
AHORRO alto, es una economía que puede 
lanzarse a proyectos de más largo plazo, y de 
esa manera generar mucho más crecimiento 
de la economía. El AHORRO es un fundamental 
para que una economía pueda crecer más.
¿Cuáles son sus consejos para los colombianos 
que están motivados a ahorrar?
Las decisiones de AHORRO son muy particulares, 
dependiendo de la dinámica de cada hogar 
en Colombia. Hay hogares que tienen la 
oportunidad de ahorrar mucho más de lo que 
pueden ahorrar otros. Creo que las decisiones 
de AHORRO van muy ligadas a las relaciones 
de endeudamiento. 
Hay que pensar que si yo AHORRO una buena 
proporción de mi ingreso, probablemente eso 
permitirá que me endeude menos a futuro. 
Y de alguna manera, tener un esfuerzo en 
términos de interés mucho menor hacia futuro. 
Es decir, el AHORRO es un complemento muy 
importante para tomar decisiones de consumo 
a futuro, lo cual de alguna manera puede aliviar 
la carga financiera que yo pueda tener por una 
decisión de endeudamiento. 
Entonces hay que hacer muy bien las cuentas. 
Hay que saber muy bien cómo se generan 
mis ingresos, cómo se generan mis gastos. 
En la medida en que yo pueda optimizar 
las decisiones de gasto, esas son decisiones 
implícitas de AHORRO que puedo ir tomando 
como, por ejemplo, consumir menos agua, 
consumir la cantidad necesaria de energía 
eléctrica para que la cuenta caiga. 
También puede generar ingresos futuros o 
ingresos inesperados diferentes a los ingresos del 
salario. No hay que pensar que solo sirven para 
gastármelos. Probablemente puedo ahorrarme 
un pedazo de eso. Hay que pensar que siempre 
hay un mañana y no necesariamente todo me 
lo tengo que gastar hoy. Que probablemente 
mañana necesito cubrir gastos inesperados. Ese 
tipo de decisiones son muy importantes para un 
buen AHORRO.

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

   Para Dairo Estrada, el AHORRO es una medida 
necesaria para un país que va rumbo hacia la 

prosperidad. 

 Foto: Marcela Preciado Riscanevo



“Mi amiga 
me dijo que 

uno hacía un 
AhoRRo y que 
pasado un año 

le prestaban 
para la casa. 

Entonces 
madrugué a 
las cuatro y 
media, hice 
la fila allá y 
comencé a 

ahorrar”.
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El caso de Adriana Patricia Camacho, la 
calarqueña que apareció en la edición de El 
Tiempo del domingo 4 de noviembre, es uno 
de los ejemplos más destacados de persistencia 
y esfuerzo dentro de los afiliados a la entidad 
pública número uno del país. Con casos tan 
satisfactorios como el de esta vendedora de 
comidas, muchos otros colombianos se han 
animado a juntar sus esfuerzos y unirse a la 
cultura del AHORRO, para acceder a soluciones 
de Vivienda y Educación con el Fondo Nacional 
del AHORRO (FNA).
Para esta edición de EL AHORRADOR, quisimos 
entrevistarla y acompañarla algunas horas en 
su trabajo, el mismo que hoy la ha convertido 
en una feliz propietaria de un apartamento en 
el sur de Bogotá.
Para Adriana, como la conocen las personas que 
todos los días trabajan a su lado, el FNA es una 
prioridad en su vida. Dice que no se pierde ni una 
sola reunión o evento de la entidad, no importa 
dónde o a qué hora se realice. “Siempre estaré 
presente con el Fondo que me dio mi casa”, dice.
La historia de Adriana es similar a las de otras 
personas que se dedican al mismo oficio. Pero 
la distinguen su persistencia, trabajo constante 
y paciencia, que han sido las claves para que hoy 
ella, su esposo y sus dos hijos puedan celebrar 
una Feliz Navidad plena y un magnífico cierre 
de fin de año.
Cuando Adriana llegó a la capital del país hace 
nueve años, sus ingresos eran casi inexistentes. 
Luego de varios empleos y mucho tiempo 
de trabajo en busca del único objetivo de 
sobrevivir en la ciudad, decidió reconstruir un 
carro que estaba en malas condiciones y lo 
modificó para vender diferentes comestibles. 
Un día una amiga le contó sobre la existencia 
de una entidad del Gobierno Nacional que les 
presta a los colombianos ahorradores para 
Vivienda o Educación. “Mi amiga me dijo que 

Las claves de Adriana Camacho 
para adquirir Vivienda propia

uno hacía un AHORRO y que pasado un año le 
prestaban para la casa. Entonces madrugué a 
las cuatro y media, hice la fila allá y comencé a 
ahorrar”, señaló la señora Camacho.
Al llegar a las instalaciones del FNA, le explicaron 
cómo funciona el producto de AHORRO 
Voluntario Contractual (AVC). Fue a partir de 
ese momento en que supo que debía ahorrar 
del producto de sus ventas entre 3.000 y 5.000 
pesos diarios para completar la cuota mensual 
de 100 mil pesos mensuales que eligió tener.
Su AHORRO fue muy juicioso. Y si en ocasiones 
no podía consignar el dinero por su propia 
cuenta, le pedía el favor a algún compañero 
o familiar, a quien recompensaba con una 
empanada y una gaseosa por la ayuda recibida. 
Fue una excelente medida para evitar el 
impulso de gastarse el dinero en otro asunto.
El objetivo de conseguir la casa no fue un 
asunto personal sino familiar. Sus hijos y su 
esposo unieron los esfuerzos de los negocios 
de venta de comidas rápidas, gracias a lo cual 
lograron juntar todo el dinero necesario. 
El apoyo financiero del FNA por 28 millones 
de pesos, más el subsidio de 8 millones del 
Gobierno Nacional y un AHORRO de 1 millón 
300 mil pesos, se constiyuyeron en el conjunto 

mágico de esfuerzos que llevó a felicidad total 
a esta familia trabajadora.
Cuando recibió la noticia por parte de su 
paisano y Presidente del FNA, Ricardo Arias 
Mora, su felicidad no se contuvo. “Hace 15 días 
me enteré. Estoy feliz, muy feliz. No lo creía. 
Me temblaban las piernas. De verdad que no 
lo creía”, afirma.
Pero hay un factor que Adriana resalta por 
encima de otros, y es el esfuerzo que hizo 
toda su familia: “Saber que esto es fruto de mi 
esfuerzo, de mi trabajo y el de mi familia. Es no 
sentir esa sensación de que todo se lo regalen a 
uno. Ser pobre no significa perder la dignidad”.
Ya escogió su apartamento en el municipio de 
Soacha, con el proyecto Ciudad Verde, el cual tiene 
fecha de entrega aproximada en febrero de 2014. 
“Ya separé el apartamento con 500 mil pesos, 
que me tocó darlos ahorita, y me falta un 
restante, que me lo dividieron en ocho cuotas. 
Me dijeron que me entregan el apartamento en 
febrero del 2014. Yo elegí ese proyecto porque 
era el que me quedaba más cómodo a lo que 
tenía y porque además es muy bonito. Me gustó 
mucho Ciudad Verde. Los cuatro miembros de 
mi familia nos decidimos por el proyecto. Fue 
una decisión en familia”, concluye.

A partir de ese 
momento, que supo 
que debía ahorrar 
del producto de sus 
ventas entre 3.000 y 
5.000 pesos diarios 
para completar la 
cuota mensual de 100 
mil pesos mensuales 
que eligió tener.

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

   Reformando este carro, Adriana comenzó su sueño de tener casa propia. 
Hoy ya es una realidad, gracias al poder de su AHORRO en el FNA.

   Con la venta diaria de comidas rápidas en el sector de San Andresito de la 38, en Bogotá, Adriana Camacho consiguió su meta de obtener casa propia.

Trabajo, AHORRO, constancia y unión familiar

 Fotos: Róbinson Lindo



Los afiliados 
pueden acceder 
a financiación 
hasta del 100 
por ciento del 
programa 
académico, 
dependiendo de 
la capacidad de 
endeudamiento 
del interesado.
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Un gran número de afiliados a la 
entidad está hoy estudiando gracias 
a la financiación de sus programas 
educativos en los niveles ya indicados.

Por: Orlando Henríquez

Se acaban las excusas 
para no estudiar

Los ciudadanos con familiares que estén cursando grado décimo y que no están afiliados al FNA, 
tienen aún tiempo para depositar o trasladar sus cesantías a la entidad o abrir una cuenta de AhoRRo 
Voluntario Contractual (AVC), con el fin de acceder a los créditos de Educación para el año 2014.

Cada día más centros de Educación superior 
suscriben convenios de cooperación con el 
Fondo Nacional del AHORRO (FNA), gracias 
a lo cual los afiliados a la entidad pueden 
beneficiarse con la rebaja de las matrículas en 
programas educativos en los niveles técnico, 
tecnológico, pregrado y postgrado.
En este sentido, el Presidente del FNA, Ricardo 
Arias Mora, ha previsto que el 2013 será el año 
de la Educación en el país. 
Precisamente este producto del FNA sigue 
creciendo cada día, lo cual quedó en evidencia 
durante las nueve vitrinas que se realizaron 
este año en igual número de ciudades del país.
Coincidiendo con la actual época de matrículas, 
el FNA, que acompaña el financiamiento de 
programas de Educación, firmó dos convenios 
con la Universidad Cudes y con el Centro 
Electrónico de Idiomas.

  Los afiliados pueden acceder a financiación hasta del 100 por ciento del programa 
académico, dependiendo de la capacidad de endeudamiento del interesado. 

 Fotos: Juan Carlos Camacho

  Gracias a los convenios suscritos con centros de Educación que enseñan otros idiomas, a los colombianos se les abre las puertas en el mundo globalizado. 

En esta última institución, los afiliados al FNA 
o su núcleo familiar pueden estudiar idiomas 
como inglés, francés o alemán, y además 
obtener un descuento del 15 por ciento sobre 
el valor de la matrícula.
Un gran número de afiliados a la entidad está 
hoy estudiando gracias a la financiación de 
sus programas educativos en los niveles ya 
indicados.
Buscando más facilidades para sus afiliados, 
el FNA ha suscrito más de 40 convenios de 
cooperación con instituciones educativas,  por 
medio de los cuales se puede acceder a una 
oferta de más de 1.000 programas de formación 
superior y obtener descuentos en la matrícula 
de entre el 5 y el 40 por ciento.
Los afiliados pueden acceder a financiación 
hasta del 100 por ciento del programa 
académico, dependiendo de la capacidad de 
endeudamiento del interesado.
Los ciudadanos con familiares que estén 
cursando grado décimo y que no están afiliados 
al FNA, tienen aún tiempo para depositar o 
trasladar sus cesantías a la entidad o abrir una 
cuenta de AHORRO Voluntario Contractual 
(AVC), con el fin de acceder a los créditos de 

Educación para el año 2014. 
Los beneficiados con los préstamos educativos 
podrán disfrutar de bajas tasas de interés.
Como bien decía el científico Albert Einstein, 
nunca se debe considerar el estudio como 
una obligación, sino como una oportunidad 
para penetrar en el bello y maravilloso mundo 
del saber.
El FNA es consciente de que el acceso a la 
Educación superior debe darse de forma masiva. 
Por ello las tasas de interés, bajo la modalidad de 
corto plazo y a través del traslado de cesantías, 
están en el 0,91 por ciento mes vencido.
Los de largo plazo tienen una tasa del 0,98 por 
ciento, también por el sistema de cesantías.
A los afiliados por el producto AHORRO 
Voluntario Contractual (AVC), el FNA les presta 
para adelantar estudios a una tasa del 0,98 por 
ciento, mes vencido, a corto plazo.

Con estas tasas el FNA se posiciona como la 
entidad que tiene en el sector financiero uno 
de los intereses más bajos del mercado.

Por estas facilidades que ofrece la entidad, se 
acaban las excusas para no adelantar el estudio 
de sus sueños.  

  El FNA también financia el estudio de los 
afiliados que buscan acrecentar el conocimiento. 



Se acaban las excusas 
para no estudiar

Para 
garantizar que 
el AhoRRo se 

pueda realizar 
de manera 

ágil, cada 
docente podrá 

autorizar que 
la entidad 
territorial 

nominadora 
realice el 

descuento por 
nómina del 
valor que el 

docente se ha 
comprometido 

a consignar 
mensualmente 

al Fondo 
Nacional del 

AhoRRo.
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Por: Álvaro Alberto Almanza Góngora

   Los educadores colombianos cuentan con una magnifica oportunidad para 
adquirir Vivienda digna y Educación con calidad en el Fondo Nacional AHORRO.

El Fondo Nacional del AHORRO (FNA) y la 
Federación Colombiana de Educadores (Fecode) 
suscribieron un convenio de cooperación, que 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, 
en virtud del cual ambas instituciones unen 
esfuerzos para que más de 300 mil educadores 
de todas las regiones del país cumplan con el 
anhelado sueño de acceder a Vivienda digna y 
Educación con calidad.
Los Presidentes del FNA, Ricardo Arias Mora, y 
de Fecode, Senén Niño Avendaño, suscribieron 
un documento en el que acuerdan trabajar de 
manera conjunta y coordinada para facilitar el 
acceso a los programas de Vivienda digna y 
Educación con calidad del Fondo Nacional del 
AHORRO, al personal docente adscrito a esa 
agremiación de educadores. Para ello el apoyo 
del Ministerio de Educación ha sido y continuará 
siendo fundamental en este proceso. 
Es importante precisar que necesariamente 
los profesores tendrán que estar afiliados al 
FNA mediante AHORRO Voluntario Contractual  
(AVC) y consignar mensualmente, durante un 
periodo de un año, como mínimo el 10 por 
ciento de su asignación básica mensual.
Para garantizar que el AHORRO se pueda 
realizar de manera ágil, cada docente podrá 
autorizar que la entidad territorial nominadora 
realice el descuento por nómina del valor que 
el docente se ha comprometido a consignar 
mensualmente al Fondo Nacional del AHORRO.

El Presidente de Fecode, Senén 
Niño, aclaró que –de acuerdo con 
las estadísticas que maneja esa 
agremiación–, son más de 300 mil 
los educadores en el país que aún no 
poseen casa propia y que se pueden 
beneficiar de este convenio.

Habiendo cumplido con el periodo mínimo 
de AHORRO y previo cumplimiento de las 
condiciones previstas, los docentes podrán 
acceder a los beneficios que el FNA concede para 
asegurar el acceso a Vivienda digna y Educación 
de calidad para sus afiliados. Dentro de dichos 
beneficios se destaca la tasa de interés más 
competitiva del mercado en materia educativa. 
Una vez surtidos todos los trámites, el docente 
podrá además autorizar que se pignoren las 
cesantías consignadas en el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), 
para que sean aplicadas a la financiación 
concedida y abonadas a capital o al cubrimiento 
de cuotas futuras.

Tanto el Fondo Nacional del AHORRO como 
la Federación Colombiana de Educadores se 
comprometieron a facilitar las actividades 
comerciales de divulgación y promoción de 
los beneficios que otorga el FNA, para que 
los educadores del país logren, a través de 
la transformación de su AHORRO, la meta 
de obtener Vivienda digna y Educación con 
calidad.
El Presidente de Fecode, Senén Niño, aclaró 
que –de acuerdo con las estadísticas que 
maneja esa agremiación–, son más de 300 mil 
los educadores en el país que aún no poseen 
casa propia y que se pueden beneficiar de este 
convenio.  

Más de 300 mil educadores 
podrán adquirir Vivienda a 
través del FNA

   El convenio 
busca dar 

una excelente 
oportunidad 

a todos los 
educadores que 

pertenecen a esta 
institución y que 

desean a través 
del AHORRO 

obtener Vivienda 
y Educación.

 Fotos: Archivo de EL AHORRADOR

PAUTA
NO GUBERNAMENTAL
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La propuesta 
planteada es 
que los jóvenes 
deben ser 
conscientes 
de que el 
AhoRRo es una 
herramienta 
que permite 
cumplir los 
lineamientos 
que propone 
el Gobierno 
Nacional. Llegar 
a la prosperidad 
social no sólo 
económica 
sino cultural.

  Show musical del evento Festival Nacional de la Juventud, que se llevó a cabo entre el pasado 29 de noviembre y el 2 de diciembre en las playas de Cartagena, Bolívar. 

Trabajar conjuntamente hacia la 
profundización del mensaje de la 
Cultura del AHORRO, es clave a 
la hora de mejorar muchos otros 
indicadores de calidad de vida de 
todos los colombianos.

Por: Nathaly Peña Vélez

Foto: Nathaly Peña Vélez

En 2012, Jóvenes Ahorradores 
recorrieron el país con el mensaje  

El AHORRO, contrario a lo que podría pensarse, 
no sólo mejora la vida f inanciera de las 
personas, sino que permite generar un hábito 
que brinda nuevas posibilidades de desarrollo 
en todos los sectores de la economía nacional. 

La estrategia Jóvenes Ahorradores del 
Fondo Nacional del AHORRO, en cabeza del 
Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, llega 
a toda la juventud colombiana con la Cultura 
del AHORRO, recorriendo cada semana los 
diferentes rincones del territorio colombiano.  

La propuesta planteada es que los jóvenes 
deben ser conscientes de que el AHORRO 
es una herramienta que permite cumplir los 
lineamientos que propone el Gobierno Nacional. 
Llegar a la prosperidad social no sólo económica 
sino cultural, es el pilar que se busca desarrollar a 
través de jóvenes emprendedores que, mediante 
nuevas propuestas e ideas creativas, Construyan 
Sociedad. 

Según un estudio publicado recientemente 
por el Consorcio YouthSave, los jóvenes que 
adoptan conductas financieras saludables 
asociadas al AHORRO asumen actitudes más 
sanas y responsables. Además, evidencia que 
trabajar conjuntamente hacia la profundización 
del mensaje de la Cultura del AHORRO, es clave 
a la hora de mejorar muchos otros indicadores 
de calidad de vida de todos los colombianos.

Actividades desarrolladas 
Los Jóvenes Ahorradores del FNA llegan a 
miles de jóvenes en toda Colombia y han 
estado presentes en eventos como el XVIII 
Festival Rock al Parque (Bogotá), la MegaFest 
2012 (Bogotá), ExpoEstudiante 2012 (Bogotá, 
Medellín y Cali), el Acuerdo para la Prosperidad 
de la Juventud (Montería) y Expocamello 2012 
(Pereira).

Los Jóvenes Ahorradores, en representación al 
FNA, han recorrido diversos puntos de Bogotá, 
gracias al ShowCar de RCN y la participación de 
Artistas Juveniles como T’O, Yenexis Los Patrones, 
Marilyn Patiño y el Colectivo Cultural G10.

Más de 5 mil jóvenes han participado en talleres 
de promoción de la Cultura del AHORRO.

El mensaje de los Jóvenes Ahorradores ha 
llegado a 16 departamentos: Cundinamarca, 
Córdoba, Risaralda, Bolívar, Caldas, Atlántico, 
Norte de Santander, Arauca, Huila, Valle del 
Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Cesar, 
Boyacá y Meta.

En la actualidad, los Jóvenes Ahorradores han 
logrado alianzas interinstitucionales entre 
el Fondo Nacional del AHORRO y entidades 
como el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo,  el Ministerio de Cultura, Coldeportes, 
el Departamento para la Prosperidad Social, el 
Programa Presidencial para el Sistema Nacional 
de Juventud – Colombia Joven, la Federación 
Nacional de Concejales, la Organización Nacional 
SCOUT,  Save The Children y Asocaña, entre otros. 

Estos eventos masivos, alianzas y estrategias, 
conjuntamente con el proyecto de Jóvenes 
Ahorradores del FNA, han posibilitado que la 

Cultura del AHORRO se haga realidad en la 
juventud. Las propuestas emprendedoras van 
generando empleo y construyendo sociedad 
en Colombia.  

El FNA, presente en el Festival 
Nacional de la Juventud 2012

Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, el 
Fondo Nacional del AHORRO acompañó a más 
de 700 jóvenes líderes que se darán cita en la 
ciudad de Cartagena, en el marco del 3° Festival 
Nacional de la Juventud.  

Durante el evento, los Jóvenes Ahorradores 
discutirán con los asistentes todos los beneficios 
que trae a sus vidas asumir la Cultura del 
AHORRO. Además, disfrutarán de la Playa del 
FNA y el Festival Nacional de la Juventud. 

Para mayor información, la programación 
del Festival puede consultarse en www.
festijuventud.org. 

Eventos masivos, alianzas y 
estrategias, conjuntamente 
con el proyecto de Jóvenes 
Ahorradores del FNA, han 
posibilitado que la Cultura 
del AhoRRo se haga reali-
dad en la juventud.

de la Cultura del AHORRO

 Cortesía: Corporación Festijuventud

 Cortesía: Colombia Joven

   Presencia del FNA en el Acuerdo para la Prosperi-
dad de los Jóvenes el pasado 7 de octubre de 2012 en 
Montería, Córdoba. 

  Con participación en diferentes eventos juveniles, 
Jóvenes Ahorradores quiere llevar la cultura del AHORRO 
a todos los rincones del territorio nacional. 
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 Foto: Nathaly Peña Vélez

 Foto: Yúber Mendoza Castro

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.

FNA realiza, con 
el sector textil  
de Antioquia, 
Temporada de 
Cesantías Día D
Con la asistencia de un grupo de empresarios y jefes de personal 
del sector textilero, el Fondo Nacional del AHORRO (FNA) realizó 
en Medellín la llamada Temporada de Cesantías Día D, actividad 
cuyo propósito es invitar a las empresas de esta región del país 
a registrarse ante la entidad y trasladar las cesantías de sus 
trabajadores.
En la reunión participaron delegados de empresas como Coltejer – 
seccional Rionegro, Almacenes Éxito, Enka de Colombia, Fabricato, 

Leonisa, Colombiana de Hilados, Sintracontexa, Peldar, Marquillas 
y Formacol. Las dos primeras compañías, que cuentan con cerca 
de 2 mil trabajadores, decidieron empezar inmediatamente con el 
proceso de traslado y afiliación. Se espera que las demás empresas 
lo hagan paulatinamente. 
Gracias a los excelentes resultados obtenidos en Medellín, el 
Fondo Nacional del AHORRO visitará más sectores empresariales 
en diferentes zonas del país. 

FNA inaugura 
nuevo punto 
de atención  
en Sogamoso
En un acto presidido por el Alcalde del municipio boyacense de 
Sogamoso, Miguel Ángel García, y que contó con la presencia 
del doctor Ricardo Arias Mora, Presidente del Fondo Nacional 
del AHORRO, se inauguró en esta zona del país una nueva 
oficina del FNA. 
“Le agradecemos al Presidente Ricardo Arias, porque sabemos 
que este punto va a traer progreso y prosperidad a la ciudad. 
El FNA trae bienestar reflejado en la Vivienda y la Educación, 
y en buena hora hacemos presencia con estos elementos que 
se harán visibles como apoyo para la sociedad”. Estas fueron 
algunas de las palabras de agradecimiento que pronunció el 
Alcalde de la Ciudad del Sol y del Acero. 
La nueva oficina del FNA atenderá al público en el sitio 
denominado Curi, localizado en la esquina de la Carrera 14 
con Calle 10.

El FNA llega a Turbo 
con excelentes 
noticias para las 
mujeres ahorradoras 

En este municipio colombiano ubicado en la subregión del 
Urabá del departamento de Antioquia, el Fondo Nacional 
del AHORRO (FNA) realizó recientemente una jornada de 
afiliación masiva orientada a las mujeres ahorradoras de 
dicha zona del país. 
Estas mujeres, algunas de ellas madres cabeza de familia, 
comerciantes y líderes comunitarias, recibieron una 
capacitación relacionada con los beneficios de ahorrar e 
invertir en Vivienda y Educación.
En este acto participaron entidades como el Departamento 
de la Prosperidad Social y el Incoder.
Durante la jornada, el FNA logró la afiliación de cerca de 50 
mujeres que representarán a futuro el mismo número de 
hogares que podrán acceder a los beneficios que ofrece 
la entidad. 

MEDELLíN - ANTIOQUIA

TURBO – ANTIOQUIA

SOGAMOSO – BOYACÁ

   Mujeres cabeza de familia reciben asesoría del FNA en Turbo, Antioquia. 

   El Presidente del FNA, doctor Ricardo Arias Mora, inaugura la oficina de 
atención de la entidad en Sogamoso. 

   El Presidente del FNA, doctor Ricardo Arias Mora, con representantes de las textileras en Medellín. 

Foto: Teobaldo Castro

Por: Ángela Zambrano Chaves
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En el mundo hay 
diversos lugares 
donde se puede 
depositar el 
AhoRRo. Están 
las entidades 
financieras, las 
cajas fuertes 
y muchos 
recipientes 
a los cuales 
las diferentes 
culturas les han 
dado el nombre 
de alcancías.

Esta alcancía se ha 
distribuido por todo el 
territorio nacional. La 
aceptación con la que la 
comunidad colombiana 
recibe la Locomotora, 
ha sido increíble.

En el propósito de que 
los usuarios interactúen 
más con el AHORRO, 
el Presidente del FNA, 
Ricardo Arias Mora, 
sugirió que la alcancía de 
la entidad tuviera forma 
de Locomotora, de modo 
que fuera un ícono único 
y diferente para todos los 
usuarios. 

   Primer modelo tridimensional de la 
alcancía del Fondo Nacional del AHORRO. 

En el mundo hay diversos lugares donde se 
puede depositar el AHORRO. Están las entidades 
financieras, las cajas fuertes y muchos recipientes 
a los cuales las diferentes culturas les han dado 
el nombre de alcancías. Según el Diccionario 
de la Real Academia Española, se entiende 
por alcancía la “Vasija, comúnmente de barro, 
cerrada, con solo una hendidura estrecha hacia 
la parte superior, por donde se echan monedas 
que no se pueden sacar sino rompiendo” el 
recipiente.
En el propósito de que los usuarios interactúen 
más con el AHORRO, el Presidente del FNA, 
Ricardo Arias Mora, sugirió que la alcancía de la 
entidad tuviera forma de Locomotora, de modo 
que fuera un ícono único y diferente para todos 
los usuarios. A partir de esta idea, la División 
de Mercadeo del FNA comenzó a trabajar en 
el concepto de una alcancía novedosa que 
generara recordación entre los ahorradores.
Después de plantear varios bocetos, el diseñador 
Felipe Amaya, junto con sus colegas de la División 
de Mercadeo, planteó el diseño de la Locomotora 
sugerida, a partir del cual se comenzó a digitalizar 
el modelo en tercera dimensión. A dicho 
modelo se le hicieron algunos cambios, ya que 
en su primera versión se semejaba mucho a un 

La Locomotora del FNA, una alcancía 
que genera cultura de AHORRO

Por: Róbinson Lindo

   La última versión de la alcancía 
del FNA, vista por sus diferentes caras. 

   La Locomotora del FNA, es el primer paso para que los niños Colombianos aprendan del buen hábito del AHORRO.

 Foto: Róbinson Lindo

 Foto: 
Felipe 
Amaya

 Foto: Felipe Amaya

juguete. El propósito era que la alcancía mostrara 
fortaleza, unión y sobre todo la prosperidad que 
implica el hábito del AHORRO.
Luego de varios modelos digitales de la 
Locomotora en tercera dimensión, con diferentes 
especificaciones de tamaño, se obtuvo la versión 
final, que buscaba despertar afecto y simpatía 
por el objeto, para que cada ahorrador o usuario 
del FNA lo hiciera parte de su vida cotidiana. 
Tras aprobarse la versión definitiva, se envió a 
producción, y de allí surgió la Locomotora que 
actualmente se conoce: más larga, más ancha, con 
una forma más robusta, de color azul, la cual día 
a día gana un espacio mayor en el corazón de los 
colombianos y se posiciona como un ícono único 
del AHORRO y del FNA. 
Esta alcancía se ha distribuido por todo el 
territorio nacional. La aceptación con la que la 
comunidad colombiana recibe la Locomotora, ha 
sido increíble. Los niños son los más encantados 
con esta nueva forma que tiene el AHORRO. 
La ven como una forma para ahorrar divertida, 
didáctica y sobre todo diferente. Hoy todo el 
mundo quiere tener una Locomotora del FNA, 
para poder depositar en ella el AHORRO diario y 
poder forjar así, con perseverancia, la base de una 
economía sólida, fundamentada en el AHORRO. 



T-C-CASA PROPIA-EL-ERAL-CANSADO-SANTA MARTA-UR-ALA-PARCE-ICE-N-N-OR-IR-AN-AT-DUREZA-ALTA-I-RUTA-
LAS-I-MATE-ER-SI-VE-SESOS-LISTÒN-R-ILA-R-INMOVILIZACIÒN-OO-IN-MANA-RA-T-PIGNORACIÒN-ARPIA-NOSO-SA
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Por Carlos Eduardo Orozco
Línea de 
crédito 
del FNA
orientada 
a construc-
tores 
profesionales
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Al llenar correctamenteeste crucigrama, presénteloy reclame una alcancía del FNAen la División de Mercadeo.Carrera 65 No. 11-83
Bogotá




