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vea pasar la locomotora de la Vivienda, 
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con el hashtag

Conozca en esta edición, 
las 13 respuestas sobre 

las Cesantías en el Fondo 
Nacional del AHORRO. 
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¡Traslade YA sus Cesantías 
al FNA antes del 14 de 
febrero y transfórmelas 
en Vivienda y Educación!
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Una decisión acertada
En los albores de este nuevo año 2013 y aprovechando esta 
primera edición de El Ahorrador, queremos enviar a nuestros 
afiliados y a los colombianos en general un mensaje de 
renovada esperanza, de fe en el futuro de nuestro país, que 
avanza con paso firme por el camino de la prosperidad.
En diciembre pasado, desde estas mismas páginas, decíamos 
que era la hora de hacer el balance sobre las metas cumplidas 
y los retos que teníamos por delante. Ahora que avanza el 
primer mes del nuevo año, creemos que es el momento de 
tomar decisiones acertadas para empezar con pie derecho 
este nuevo camino que nos depara la vida, pensando siempre 
en mejorar la calidad de vida de nuestras familias.
Una de esas decisiones se refiere al tema del uso de las 
Cesantías que tienen los trabajadores para protegerse de 
cualquier eventualidad, como por ejemplo quedarse sin 
empleo. Cuando algo así ocurre, las Cesantías le permiten al 
cesante disponer de un recurso para sostener a su familia o 
no retrasarse en las obligaciones hasta que la persona vuelva 
a conseguir trabajo. Son la garantía para no quedarse en el 
aire en un momento dado.
Pero los trabajadores que aún conservan su empleo, no 
pueden olvidar que la mejor opción para sus Cesantías es 
invertirlas en Vivienda y Educación. ¿Qué más productivo 
para nuestro AHORRO que invertirlo en la consecución de 
un techo propio, que solucionará la necesidad de Vivienda 
para nuestro hogar, o en la Educación, que les permitirá a 
nuestros hijos estudiar y prepararse para la vida de adultos?
Ahora bien: es importante que usted tenga en cuenta las 
ventajas y los beneficios que ofrece la entidad en la que 
usted deposita sus Cesantías. Ventajas y beneficios como 
los que ofrecemos a nuestros afiliados desde el Fondo 
Nacional del AHORRO (FNA), que nos pueden convertir en la 
entidad número uno en recaudo de Cesantías por tercer año 
consecutivo.
Los especialistas en el tema de Cesantías y AHORRO 
productivo no dudan en considerar al FNA como la mejor 
opción para depositar sus recursos, gracias a factores como 
la solidez institucional, el cúmulo de beneficios y servicios 
que ha dispuesto para los afiliados, la agilidad de la atención, 
la disponibilidad del recurso y los convenios con otras 
entidades, que facilitan los giros y desembolsos y que le 
representan rebajas importantes al ahorrador, por ejemplo, 
en el caso de las matrículas para Educación.

No olvidemos que la solidez del FNA está representada en el 
respaldo permanente del Gobierno Nacional, lo cual implica que 
no haya riesgo alguno de quiebra y que la gente no viva con el 
temor de que no les van a devolver sus recursos depositados. 
Adicionalmente el FNA tiene una larga trayectoria desde 1968 
en administración de Cesantías de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales. Y desde 1998, tras haberse convertido 
en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter 
financiero, del orden nacional, en el manejo de Cesantías de 
los trabajadores del sector privado.
Tampoco hay que olvidar que el propósito de la entidad está 
directamente relacionado con los fines sociales del Estado, 
especialmente sobre los derechos de todos los colombianos 
a tener una Vivienda digna y acceder a una Educación de 
calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que usted tiene la plena 
seguridad de que sus ahorros se traducirán en una mejor 
calidad de vida para su familia. 
Nuestra entidad, así mismo, tiene amplia cobertura en todo 
el país y el plazo de financiación para compra de Vivienda 
en pesos es hasta por 15 años, en UVR hasta por 25 años, y si 
usted tiene maestría o doctorado, hasta por 30 años. No se 
requiere codeudores. Y el afiliado puede hacer una solicitud 
en conjunto con su cónyuge, padres, hijos y hermanos. 
Igualmente usted puede obtener apoyo financiero para 
compra de Vivienda en zona rural o urbana de cualquier 
lugar de Colombia, bajo cuatro modalidades: compra de 
Vivienda nueva, compra de Vivienda usada, construcción en 
sitio propio y liberación de cartera hipotecaria.
El FNA cuenta, además, con el producto de financiación 
educativa que cubre hasta el 100 por ciento para programas 
de pregrado, posgrado, doctorado, diplomado, Educación 
continúa y bilingüismo, no sólo para el afiliado sino para su 
núcleo familiar.
Y algo fundamental: nuestras tasas de interés son las más 
competitivas en el mercado, tanto para la financiación de 
Vivienda como de Educación.
Así que es el momento oportuno de tomar una decisión 
acertada y depositar sus Cesantías en el FNA, más aún si se 
toma en cuenta que se aproxima la fecha límite, que es el 
14 de febrero, para que los empleadores consignen estos 
recursos a sus trabajadores en la entidad de su preferencia. 
Trasladar sus Cesantías al Fondo Nacional del AHORRO puede 
ser una de las mejores decisiones que usted haya tomado 
en toda su vida. Es la mejor opción para empezar el nuevo 
año con pie derecho.
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FNA estrena punto de 
atención móvil
En una furgoneta equipada con 
todo lo necesario y para facilitar 
sus procesos con la entidad, el 
FNA brindará un nuevo punto de 
atención móvil a los empleados 
que estén ubicados en los parques 
industriales de Cundinamarca. 
Dentro del recorrido está 
planeado que se visiten en los 
próximos días los municipios de 
Siberia, Cota, Funza, Mosquera, 
Madrid y Facatativá, entre otros.  
Para mayor información con el 
asesor comercial Héctor Gil en el 
teléfono celular: 3204514674. 

FNA logró importante 
crecimiento de sus 
afiliados  en 2012
Al concluir la vigencia de 
2012, el Fondo Nacional 
del AHORRO registró un 
aumento en sus afiliados del 
15,3 por ciento, pasando de 
1 millón 281.292 afiliados 
en 2011 a 1 millón 477.338 a 
finales de 2012.
De esta forma el FNA le 
sigue contribuyendo al país 
con soluciones de Vivienda 
y Educación para todos 
los sectores de la sociedad 
colombiana. 

FNA sella compromiso 
con el Huila para 2013
El Presidente del Fondo 
Nacional del AHORRO, 
Ricardo Arias Mora, se 
reunió con líderes del 
municipio de Palermo 
en el Huila, a quienes 
anunció que el FNA 
ampliará sus operaciones 
en el departamento con 
la apertura de nuevos 
puntos de atención. El 
propósito es que cada 
d í a  m á s  h u i l e n s e s 
encuentren soluciones en 
Vivienda y Educación.  



El FNA, una 
entidad con 

44 años de 
experiencia 

en la 
administración 

de Cesantías 
de los 

colombianos.

Construyendo
Sociedad

En
er

o 
de

 2
01

3

3

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

El FNA ha sido el número uno en recaudo de Cesantías por dos años 
consecutivos (2010 – 2011), acorde con la Superintendencia Financiera.

 ¿Qué es el Fondo Nacional 
del AHORRO (FNA)?

Es una empresa industrial y comercial 
del Estado, de carácter f inanciero, 
encargado de administrar Cesantías de 
los empleados públicos y privados. De 
igual manera, cuenta con la figura del 
AHORRO Voluntario Contractual para los 
empleados que no tienen una vinculación 
formal. 
Ambos métodos funcionan con el fin 
de conseguir soluciones en Vivienda y 
Educación.

1.

¿Cuál es la experiencia 
del Fondo Nacional del 
AHORRO en materia de 

administración de Cesantías?

Cuenta con 44 años de experiencia en 
la administración de Cesantías de los 
colombianos. El FNA ha sido el número 
uno en recaudo de Cesantías por dos años 
consecutivos (2010 – 2011), acorde con la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

2.

¿Qué debo hacer para 
afiliarme al Fondo Nacional 
del AHORRO?

Primero debe verificar que su empleador, 
ya sea público o privado, se encuentre 
registrado ante el FNA. Este procedimiento 
lo puede hacer a través del Número de 
Identificación Tributaria (NIT) en cualquiera 
de nuestros puntos de atención a nivel 
nacional, o de nuestro AUDIOFONDO 
Bogotá 3077070 o AUDIOFONDO Nacional 
gratuito 018000527070. De lo contrario, 
pídale a su empleador que se vincule 
lo más pronto posible a la entidad (los 
requisitos y formularios de este trámite los 
puede encontrar igualmente en nuestros 
puntos de atención a nivel nacional).
Si su empleador ya está vinculado al 
FNA, se debe diligenciar el formulario de 
vinculación de Cesantías sin tachones ni 
enmendaduras.

3.

¿Para qué sirven las 
Cesantías en el FNA?

Para obtener soluciones en Vivienda y 
Educación.

4.

¿Cómo es el proceso de 
transformación de las 
Cesantías en Vivienda y 

Educación?

Los afiliados al FNA, después de afiliarse 
o trasladar las Cesantías y que se registre 
un saldo en su cuenta individual, pueden 
solicitar financiación para Educación. En el 
caso de Vivienda, después de seis meses, 
siempre y cuando se haya hecho efectivo 
el traslado a la entidad. 
Como un estímulo comercial, el FNA pro-
vee a las personas que radiquen el formu-
lario de afiliación o traslado de Cesantías 
entre el 13 de diciembre de 2012 y el 14 
de febrero de 2013, y que tengan en una 
cuenta individual un valor igual o superior 
al 75 por ciento de su salario mensual, que 
pueden solicitar su solución de Vivienda o 
Educación al instante, siempre y cuando 
su solicitud se haya radicado en el FNA a 
más tardar el 30 de junio de 2013.

5.

Si ya tengo las Cesantías 
en otro fondo, ¿puedo 
trasladarlas al Fondo 

Nacional del AHORRO?

Sí puede trasladar sus Cesantías. Debe 
diligenciar el formulario de administración 
de Cesantías. 

6.

¿Dónde puedo obtener el 
formulario de traslado o 
afiliación de Cesantías?

En cualquier punto de atención a nivel 
nacional del FNA o a través de nuestro 
portal web (www.fna.gov.co).

7.

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

Una vez el empleador realice el pago y el 
reporte de las Cesantías en el FNA. En caso 
de ser por traslado de un fondo privado, el 
plazo máximo es de dos meses. 

9.

¿A través de mis Cesantías 
puedo tener una solución 
para Vivienda y Educación 

simultáneamente?

Sí se puede, dependiendo la capacidad de 
endeudamiento de cada afiliado.

8.

Si ya tengo desembolsada la 
solución 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.

10.

¿Cuáles son las modalidades 
de Educación que puedo 
financiar a través de mis 

Cesantías en el FNA?

El FNA cuenta con el producto de 
f inanciación educativa que cubre, 
dependiendo del ingreso y la capacidad de 
endeudamiento, hasta el 100 por ciento en 
programas técnico, tecnológico, pregrado, 
posgrado (especialización, maestría 
doctorado y postdoctorado), este último 
en Colombia y en el exterior, carreras de 
oficial y suboficial en las Fuerzas Militares 
y Policía Nacional, Educación continuada, 
cursos de actualización y bilingüismo 
(en Colombia y en el exterior). Además, 
no sólo el afiliado puede utilizar este 
beneficio, sino que también los usuarios 
de la solución pueden ser el cónyuge o 
compañero permanente, hijos, nietos, 
hermanos y sobrinos del afiliado.

11.

¿Bajo qué modalidades 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

12.

¿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.

13.

El texto del reglamento de 
Administración de Cesantías 

puede consultarse en.     
www.fna.gov.co.

Las  13  respuestas 
sobre las Cesantías en el FNA
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Campaña Nacional de 
Cesantías por Colombia

   El Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, se trasladó el 
pasado martes 8 de enero a las instalaciones de la empresa de 
servicios temporales Talentum. Allí mantuvo una reunión con 
el Gerente, Fernando Roa, en la que presentó el portafolio de 
servicios de la entidad y los beneficios de confiar las Cesantías 
al Fondo Nacional del AHORRO.

En su propósito de revalidar su primer 
puesto en recaudo de Cesantías por tercer 
año consecutivo, el Fondo Nacional del 
AHORRO (FNA) ha dispuesto una estrategia 
nacional para llegar a los trabajadores 
formales en todos los rincones del país. 
Para ello ha realizado una serie de eventos 
especiales que a continuación damos a 
conocer a nuestros lectores:

   El Parque 
Santander fue el lugar 
escogido, entre el 
21 y el 25 de enero, 
para atender a los 
trabajadores del centro 
de la capital del país. 

   El municipio cundinamarqués de Chía también hizo parte de esta gira. En las instalaciones del Centro 
Comercial Centro Chía, el FNA hizo presencia durante el fin de semana del 19 al 20 de enero.

   Empresarios de diferentes sectores económicos del 
departamento de Santander conocieron, en la propia voz del 
Presidente del FNA,  Ricardo Arias Mora, durante un desayuno 
de trabajo realizado el 18 de enero, los beneficios que reciben 
los trabajadores al afiliarse al Fondo Nacional del AHORRO. 

   Los empleados de la empresa petrolera Pacific Rubiales recibieron la visita del Presidente 
del Fondo Nacional del AHORRO (FNA), Ricardo Arias Mora, dentro de la gira que adelanta por el 
territorio nacional por la época de Cesantías. Al personal de esta distinguida empresa, la cabeza de 
la entidad brindó una charla en la que presentó las bondades de tener las Cesantías en el FNA. 

   Entre el 12 y el 15 de enero, el sector de Ciudad Salitre en 
Bogotá también hizo parte de la Campaña Nacional de Cesantías, 
con una carpa de atención instalada en el Centro Comercial Gran 
Estación. Allí los ciudadanos pudieron conocer y hacer uso de las 
diferentes recursos con los que cuenta la entidad en materia de 
Vivienda y Educación.

   Como parte de la iniciativa de tomarse la capital del país, el FNA instaló todo su equipo en 
el Parque Lourdes, entre el 8 y 11 de enero, con el fin de brindar a los trabajadores del sector 
la oportunidad de convertir sus Cesantías en Vivienda y Educación.

Foto: Yúber Mendoza.

Foto: Sandra Patricia Forero Moreno.

Foto: Juan Carlos Camacho.

Foto: Johana 
Alexandra 
Sánchez Lara

Foto: Jeshika Cuartas.

Foto: Gonzalo Ramírez Rengifo.
Foto: Juan Carlos Camacho.

El FNA 
seguirá con 
su recorrido 
especial por 
todos los 
rincones del 
país hasta el 
14 de febrero, 
exponiendo 
los beneficios 
de trasladar 
las Cesantías 
con fines de 
Vivienda y 
Educación.
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Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas.
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Puntos de atención del FNA
en todo Colombia
» Barranquilla, Atlántico

Calle 74 No. 50 - 41
 
» Valledupar, Cesar

Calle 16 No. 12 - 67 Local 103, 104 y 105
 
» Riohacha, Guajira

Calle 3 No. 6 - 73
 
» Santa Marta, Magdalena

Cra. 4 No. 26 - 40 C.C. Prado Plaza, Local  113
 
» Cartagena, Bolívar

Bocagrande Av. Malecom Edi�cio Seguros Bolivar, Local 16
 
» Montería, Córdoba

Cra. 3 No. 25 - 78 Esquina
 
» San Andrés, San Andrés

Av. Providencia C.C. New Point, local 201
 
» Sincelejo, Sucre

Cra. 17 No. 20 - 40 Calle Nariño Centro
 
» Medellín, Antioquia

Calle 49B No. 64 B - 98
 
» Apartadó, Antioquia

Cra. 102 No. 98 -14 Barrio Ortiz
 
» Tunja, Boyacá

Calle 23 No. 9 - 27
 
» Florencia, Caquetá

Cra. 13 No. 11 - 68 Barrio San Francisco
 
» Neiva, Huila

Cra. 5 No. 10 - 49 Local 104 y 105 C.C. Plaza Real
 
» Villavicencio, Meta

Cra. 19C No. 29C - 15 C.C. Llano Centro Local 207
 
» Ibagué, Tolima

Calle 9 No. 3 - 51

» Girardot, Cundinamarca
Calle 20 No. 12 - 38 

 
» Leticia, Amazonas

Calle 7 No. 10 - 36 Centro
 
» Arauca, Arauca

Cra. 20 No. 19 - 12 Barrio Centro

» Yopal, Casanare
Calle 8 No. 21 - 63 Ed. Episcopal Diocesis de Yopal

» Cúcuta, Norte de Santander
Av. 0 No. 13 - 179 Barrio Caobos

» Ocaña, Norte de Santander
Calle 12 No. 13 - 55 Centro

» Bucaramanga, Santander
Calle 35 No. 19 - 41, Centro Internacional la Triada, Local 108

» Mitú, Vaupés
Cra. 14 No. 12 - 43

» Manizales, Caldas
Calle 20 No. 22 - 27, Edi�cio Cumanday,Local 2

» San José del Guaviare, Guaviare
Cra. 23 No. 10 - 132, Barrio La Esperanza

» Armenia, Quindío
Cra. 14 No. 21 - 14

» Pereira, Risaralda
Cra. 9 No. 18b - 35, esquina Gran Hotel

» Cali, Valle del Cauca
Av. Las Américas No. 22N - 47

» Popayán, Cauca
Calle 6 No. 9 - 29, Barrio Centro

» Quibdó, Chocó
Cra. 3 No. 26 - 11

» Puerto Inírida, Guainía
Cra. 9 Calle 17, esquina Barrio Comuneros

» Pasto, Nariño
Calle 20 No. 26 - 38, Centro

» Mocoa, Putumayo
Cra. 8 No. 8 - 52, Barrio Centro

» Puerto Carreño, Vichada
Cra. 6 No. 20 - 118, Barrio Santa Teresita

» Edi�cio Ángel
Calle 19 No. 6 - 68

» Suba
Tv 60 No. 128A - 68

» CAN
Calle 44 No.54 - 94

» Centro Nacional del AHORRO
Calle 12 No. 65 -11

» Soacha, Cundinamarca
Cra. 7 No. 32 - 25, C.C. Mercurio, Local 309-314

Bogotá D.C. y Cundinamarca

Recuerde:
El FNA también 
tiene puntos de 
atención 
empresariales, 
para consultarlos, 
visite nuestra 
página web, 
www.fna.gov.co

Atención 24 horas

 Diseño: Felipe Andrés Amaya Quintero



Lo más 
importante 
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formulario 
es no tener 
tachones ni 
enmendaduras 
y deberá ser 
diligenciado 
con tinta 
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Cómo diligenciar correctamente el 
formulario de vinculación de Cesantías 
del Fondo Nacional del AHORRO (FNA)

Es necesario tener en cuenta los siguientes pasos para diligenciar el formulario 
de vinculación de Cesantías y ser un ahorrador con Vivienda y Educación.

Por: Robinson José Lindo Gómez

 SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN DE CESANTÍAS

 Ciudad/Departamento: ________________________________________ / ________________________________________

 Primer nombre  Segundo nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido

 Fecha nacimiento: Dpto: _________________________________________________________Ciudad: __________________________________________________________País: ____________________________________________________________________________________________________________

Dpto: ____________________________________ Ciudad: __________________________________Reside en el exterior:     País: _______________________________________________________

 Sexo:  Estado personal: Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Unión Libre Separado(a)/Divorciado(a) Número de personas a cargo:

 Nivel de estudios: Primaria Bachillerato Técnicos   Universitarios  Especialización   Maestría    Doctorado Ninguno Profesión ú Oficio: ___________________________________________________________________________

 Dirección domicilio: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Barrio: ________________________________________________________________________________Estrato: ___________________

 Dpto: _________________________________Ciudad: _______________________________   Tiempo en el domicilio: Años ___________Meses ___________ Vivienda:   propia sin hipoteca    Propia con hipoteca    Familiar    Arrendada

 Teléfono(s) domicilio: ________________________________________________________Celular(es): _____________________________________________________________Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________________________

 Primer nombre  Segundo nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido

 Tipo documento de  identidad:      Número: Sexo: Correo electrónico: _________________________________________________________________________________________________

 Actividad económica: Independiente Hogar Asalariado Nombre empresa ó persona natural: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Teléfono(s) domicilio: _______________________________________________________________________ Teléfono(s) oficina: _______________________________________________________________________No(s).Celular(es): __________________________________________________________________________________________________________

 Identificación Entidad ó Empresa: No.:   Sector: Público Privado

 Nombre o razón social Entidad ó Empresa: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Tipo de contrato :    Indefinido      Fijo Salario: ______________________________________________________________________________Cargo actual: ____________________________________________________________________ Fecha de vinculación:

 Dirección sitio de trabajo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dpto: _______________________________________________Ciudad: __________________________________________________

 Teléfono(s) fijo(s):  _________________________________________________________________________________Ext.: __________ Fax:  _____________________________________________________Correo elec. empresa: _________________________________________________________________________________________________

¿Es servidor Maneja Recursos Es reconocido Si es reconocido públicamente, Política Farándula Otro ¿Cuál? _________________________________

público? públicos? públicamente? seleccione por cual de las Líder Comunal Prensa Tiene vínculos con persona(s) 
siguientes actividades: Deportista Contratista Estatal públicamente reconocida(s)?

 $  $  $  $  $

 ¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Moneda: _____________________________________________ Tipo de operaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Productos financieros que posea en moneda extranjera:

 Tipo de producto: ____________________________________________________________________ Identificación del producto: ___________________________________________________________________ Monto: ___________________________________________________________________________________

 Entidad: _______________________________________________________________________________ Ciudad: _____________________________________________________________________________ País: __________________________________________________________________________________________

 AFILIACIÓN

 Ó TRASLADO  NOMBRE DEL FONDO QUE ADMINISTRA ACTUALMENTE SUS CESANTÍAS:

 Estas cesantías corresponden a mi trabajo en las siguientes entidades o empresas:

 1.  2.  3.

  Autorizo al FNA a enviarme información institucional y comercial, a través de: SI NO SI NO
  Autorizo al FNA a enviarme extractos de mi cuenta de Cesantías, a través de: SI NO SI NO
  Solicito que la correspondencia sea enviada a mi dirección de:  Domicilio   Sitio de trabajo

Firma Solicitante

________________________________________________________________________

Documento de identidad No.:

 HORA:  AUXILIAR COMERCIAL QUE ENTREVISTA:

  PUNTO DE ATENCIÓN:  FIRMA: No.:

GC-FO-008 / V2

 Tipo documento de identidad:

Correo Electrónico Celular

Número de documento:

2. INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE Ó COMPAÑERO(A) PERMANENTE

1. INFORMACIÓN PERSONAL

 Fecha expedición                                                                         
doc. identidad:

6. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES VOLUNTARIAS

TOTAL ACTIVOS

3. VÍNCULO LABORAL ACTUAL

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

5. TRASLADO DE OTROS FONDOS
DILIGENCIE ESTA SECCIÓN, ÚNICAMENTE SI DESEA QUE EL SALDO ACTUAL QUE USTED POSEE POR CONCEPTO DE CESANTÍAS EN OTROS FONDOS, SEA TRASLADADO AL FNA. TENGA EN 

CUENTA QUE POR CADA FONDO EN EL QUE TENGA DEPOSITADAS CESANTÍAS DEBE DILIGENCIAR UN FORMULARIO.

INGRESOS MENSUALES OTROS INGRESOS EGRESOS MENSUALES TOTAL PASIVOS

ESPACIO EXCLUSIVO FNA

Huellero negro sin repisar

Impresión dactilar. Dedo

DD MM AAAA

FECHA DE 
DILIGENCIAMIENTO:

indicado en documento identidad

D D M M A A A A 

F M 

NO SI 

@ 

D D M M A A A A 

NO SI 

D D M M A A A A 

@ 

CC CE 

$ 

CC CE NIT 

Nota: "Los trabajadores pertenecientes al sector privado 
afiliados al FNA, así como los servidores públicos que se 
afilien voluntariamente, solo podrán trasladar sus 
cesantías a una Sociedad Administradora de Cesantías 
transcurridos tres (3) años a partir de la afiliación, 
siempre que no tengan crédito vigente con el FNA (Art. 5 
y 8 de la Ley 432 de 1998)". 

CONSECUTIVO 
CLIENTE No. 

ORÍGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS Y DE INFORMACIÓN: Declaro que los recursos que 
se entregarán al FNA por concepto de cesantías provienen de actividades lícitas. No admitiré que 
terceros efectúen depósitos a mi cuenta con dineros provenientes de actividades ilícitas, ni 
efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las 
mismas. Declaro que la información  que he suministrado en esta formulario es exacta, completa 
y verídica, por lo tanto entiendo que la falsedad, omisión o error en ella tendrá las consecuencias 
estipuladas en la Ley y en la reglamentación interna de la entidad. Declaro que he recibido 
información  comercial sobre los derechos  y deberes que adquiero como Afiliado(a) al FNA y 
acepto la normatividad de la entidad. 
 

AUTORIZACIONES: Autorizo irrevocablemente al FNA, para verificar la información aquí 
suministrada, a través de los medios que considere conveniente. Igualmente, me obligo a 
actualizar los datos reportados en este formulario, una vez se produzcan cambios en ellos o que 
el FNA lo requiera. De igual manera, autorizo al FNA o a quien represente sus derechos u ostente 
en el futuro la calidad de acreedor a reportar, actualizar,  solicitar y divulgar a sus filiales, a las 
centrales de información  del sector financiero (CIFIN-Datacrédito) o a cualquier otra que 
administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi 
comportamiento comercial. Autorizo al FNA para realizar el trámite de traslado de cesantías. La 
presente autorización comprende no solo la facultad de reportar, procesar y divulgar, sino también 
la de solicitar información sobre mis relaciones comerciales con cualquier otra entidad que el FNA 
considere pertinente. 

CC CE TI RC NIT 

SI 

NO 

SI 

NO NO 

SI 

NO 

SI 

F M @ CC CE TI RC NIT 
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“Desde que 
tuvimos 

a nuestro 
hijo, más 

que nunca, 
tomamos la 
decisión de 

ahorrar para 
brindarle 

una buena 
calidad de 

vida a nuestro 
pequeño”.
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‘El mayor regalo que me ha dado la empresa 
para cual trabajo es tener mis Cesantías en 
el Fondo Nacional del AHORRO’

     Estas son “las llaves de la alegría”  así llama Marcela; Miguel y Nicolas al instrumento que abre las puertas de 
su vivienda propia.  Fotos: Marcela Preciado Riscanevo

     Esta es la vista que tiene la parte trasera de la casa de Marcela y Miguel, las luces de San Gil resplandecen cada noche.

Marcela Acebedo se enamoró hace más de 15 
años de Miguel Méndez, otro santandereano 
que, como ella, tenía en mente formar una 
familia y darle una Vivienda propia. 
El encuentro de estos dos jóvenes, a quienes 
desde pequeños en sus hogares les fomentaron 
la cultura del AHORRO, se dio en las calles del 
hermoso municipio de San Gil, Santander, de 
donde son oriundos.  Ellos siempre soñaron 
con seguir la tradición de sus familias y vivir 
toda la vida en las brisas cálidas de esta región.
Después de terminar sus estudios profesionales, 
Marcela y Miguel se unieron para formar “una 
grandiosa familia”, como ellos llaman a su 
hogar. “Desde que tuvimos a nuestro hijo 
Nicolás, más que nunca, tomamos la decisión 
de ahorrar para brindarle una buena calidad 
de vida a nuestro pequeño”, afirma Miguel.
Al igual que su esposo, Marcela es ahorradora 
por convicción, y cuenta con la suerte de tener 
un trabajo estable desde hace 17 años. Allí, en 
la Corporación Autónoma de Santander, le 
consignaron desde su primer año de trabajo 
las Cesantías al Fondo Nacional del AHORRO. 
“El mayor regalo que me ha dado la empresa 
para la cual trabajo es tener mis Cesantías en 
el FNA”, sostiene.
“Siempre tuve claro que las Cesantías eran y 
son un AHORRO fundamental. Para mí es la 
mejor forma de AHORRO que pueda existir. 
Varias veces tuvimos necesidades y tentaciones 
de retirarlas y usarlas, pero siempre Dios nos 
dio la fuerza para abstenernos y no dejar que 

“Hace 4 años compramos un lote en 
este sector donde siempre quisimos 
vivir. Luego bajamos el formulario 
por Internet, lo mandamos al FNA, y 
al poco tiempo nos dieron la noticia 
de que me habían aprobado 32 
millones para la construcción de 
nuestra Vivienda”

Yo, con gran gratitud y 
veracidad, les digo a todos 

los santandereanos y 
colombianos que el Fondo 

Nacional del AHORRO cambió 
mi vida, cambió la calidad de 

vida de mi familia, porque 
nos abrió sus puertas de 

posibilidades y nos permitió 
realizar un proyecto de vida 

excelente.

ese AHORRO disminuyera”, cuenta ella con 
gran emoción y orgullo acerca de la meta que 
pudieron lograr gracias su constancia.
Guiados por las facilidades comunicativas de 
Internet, ingresaron a la portal web del FNA 
y se informaron de todo el portafolio que la 
entidad les ofrecía, y con ayuda de los asesores 
de la entidad, les llamó la atención acceder a la 
ayuda financiera para construcción.  
“Hace cuatro años compramos un lote en 
este sector donde siempre quisimos vivir. 
Luego bajamos el formulario por Internet, 
lo mandamos al FNA, y al poco tiempo nos 
dieron la noticia de que me habían aprobado 
32 millones para la construcción de nuestra 
Vivienda”, relata Marcela. 

Sólo dos meses y medio duró la construcción 
de la casa que ya tienen en el barrio El Bosque. 
La Vivienda cuenta con tres habitaciones, sala, 
comedor, un patio de ropas, un garaje y la 
posibilidad de espacio para la construcción de 
un segundo nivel. “Ya llevo tres años cancelando 
las cuotas del préstamo, y aspiramos, al 
terminar de pagarlo, solicitar otro para realizar 
la construcción del segundo nivel de la 
Vivienda. Lo haremos de nuevo con el FNA, 
porque para mí y mi familia es una entidad de 
oportunidades”.
“Yo, con gran gratitud y veracidad, les digo a 
todos los santandereanos y colombianos que 
el Fondo Nacional del AHORRO cambió mi 
vida, cambió la calidad de vida de mi familia, 
porque nos abrió sus puertas de posibilidades 
y nos permitió realizar un proyecto de vida 
excelente. Así que los invito a que tomen una 
buena decisión, como yo lo hice hace unos 
años”, finaliza Marcela con estas palabras de 
invitación, abriendo sus brazos y mostrando la 
casa propia en la que hoy viven.

Por: Marcela Preciado Riscanevo
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En Risaralda, 
existen grandes 
proyectos de 
Vivienda, los 
cuales se tienen 
programados 
para ejecutar 
durante el 
presente año y 
el FNA realizará 
el apoyo y 
acompañamiento 
financiero.
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   El Presidente del Fondo Nacional del 
AHORRO, Ricardo Arias Mora, durante 
su intervención en el desayuno con 
los empresarios de la región en las 
instalaciones Movich Hotel de Pereira.

“En los departamentos de Risaralda, 
Caldas y Quindío nos están 
entregando grandes cifras de aumento 
de ahorradores, lo que nos hace ver 
que debemos seguir creciendo en el 
Eje Cafetero, abriendo más puntos del 
FNA para atender a nuestros afiliados”, 
aseguró Arias Mora. 

Diversas son las ventajas 
de estar en el FNA, entre 
ellas el no pago de cuota 
de administración; la 
posibilidad real de acceder 
a Educación y Vivienda.

Empresarios de Risaralda y el Fondo Nacional 
del AHORRO, FNA, se unen para entregar a los 
trabajadores de ese departamento afiliados 
a la entidad Vivienda digna y Educación con 
calidad, a través de las Cesantías.
Ante un nutrido auditorio de empresarios, 
el Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, 
presentó el mensaje del AHORRO y reiteró 
que éste es el camino más corto con destino a 
la prosperidad.
En Risaralda, existen grandes proyectos de 
Vivienda, los cuales se tienen programados 
para ejecutar durante el presente año y el 
FNA realizará el apoyo y acompañamiento 

FNA y empresarios risaraldenses se 
unen por la Vivienda y Educación  

Por: Sandra Patricia Forero Moreno financiero a los afiliados en ese departamento, 
con ello lograran  acceder a su casa propia.
El Presidente Arias expresó en su intervención: 
“Si bien la Vivienda es importante hemos 
denominado al 2013 el año de la Educación en 
Colombia. Por eso hay que propiciarla. Si una 
persona abre una cuenta de AHORRO o traslada 
las Cesantías tiene el derecho a la Educación 
en todos sus niveles, dentro y fuera del país”.
Así mismo,  dijo que la cultura del AHORRO 
de los risaraldenses va en aumento y que por 
supuesto debe seguir el esfuerzo para continuar 
con la prosperidad en Colombia. “Debemos 
cambiar y dejar de estar en la sociedad del 
consumo, para estar en la sociedad del AHORRO 
y de la guarda”, indicó.
“En los departamentos de Risaralda, Caldas y 
Quindío nos están entregando grandes cifras 
de aumento de ahorradores, lo que nos hace ver 
que debemos seguir creciendo en el Eje Cafetero, 
abriendo más puntos del FNA para atender a 
nuestros afiliados”, aseguró Arias Mora. 
Recordó que los risaraldenses que se afilien 
y trasladen las Cesantías al FNA antes del 14 
de febrero próximo podrán acceder, previo el 
cumplimiento de  los requisitos exigidos, a la 
financiación para la compra de Vivienda y para 
estudiar la carrera anhelada.
“Hoy los afiliados al FNA son más de 1’485.000 

en toda Colombia y de este número 23.000 
están en Risaralda, quienes reconocen los 
beneficios de estar en la primera entidad del 
país”, precisó ante los empresarios.
El Presidente Arias Mora, se comprometió 
con los empresarios a enviarles asesores de la 
regional Pereira a todas las empresas que los 
soliciten, para entregarles de manera inmediata 
el portafolio de servicios de la entidad.
 Diversas son las ventajas de estar en el 
FNA, entre ellas el no pago de cuota de 
administración; la posibilidad real de acceder 
a Educación y Vivienda; Educación para toda 
la familia en los niveles técnico y profesional, 
dentro y fuera del país; compra de Vivienda 
nueva y usada y apoyo en la consecución de los 
subsidios. Todos estos beneficios convierten al 
FNA en el mejor lugar para depositar Cesantías 
y así continuar Construyendo Sociedad.

Fotos: Ángela Zambrano.



Con 3.000 
empleados, 

en su mayoría 
madres cabeza 

de familia, 
esta empresa 

nacional 
piensa en 

el bienestar 
de sus 

trabajadores 
en Vivienda y 

Educación.

Construyendo
Sociedad

En
er

o 
de

 2
01

3

11

Por: Sandra Patricia Forero Moreno

   José Fernando Riaño, Gerente General de Spring Step en entrevista para los diferentes medios del FNA.

Todo nace de la necesidad de 
entregar a los miembros de la 
gran familia de Spring Step la 
oportunidad de crecer. El que 
dejen la preocupación de la 
Vivienda y tengan la oportunidad 
de capacitarse, los llevó al Fondo 
Nacional del AHoRRo.

Spring 
Step se 

une al 
Fondo 

Nacional 
del AHORRO

Todo nace de la necesidad de entregar a 
los miembros de la gran familia de Spring 
Step la oportunidad de crecer. El que dejen 
la preocupación de la Vivienda y tengan la 
oportunidad de capacitarse, los llevó al Fondo 
Nacional del Ahorro.
Vender zapatos es una labor humilde, el 
tener que inclinarse ante otra persona, tener 
paciencia para cambiar el estilo y el número 
de calzado en varias ocasiones al comprador, 
convierte a los empleados de Spring Step en 
personas con vocación de servicio. 
Así lo afirma José Fernando Riaño, gerente 
general de una compañía que le apuesta al 

Spring Step es una compañía colombiana 
creada en 1953 y que surgió gracias al 
esfuerzo y tesón de un visionario como 
lo es Raúl Valbuena, quien a partir de un 
pequeño almacén ubicado en el centro de 
la ciudad de Bogotá, revolucionó la forma 
de comercializar calzado en el país e inició 
el camino de lo que hoy es la compañía 
comercializadora de calzado más grande 
de Colombia, con 220 puntos de venta y 

presencia en 53 ciudades en el territorio 
nacional y en Panamá.
Las diferentes líneas que ofrece la compañía 
se caracterizan por estar diseñadas bajo 
las últimas tendencias de moda, con el 
más completo portafolio de productos 
y marcas nacionales e internacionales 
de calzado deportivo, casual y formal 
para hombres mujeres y niños, y con 
marcas tan importantes como Adidas, Nike, 

Reebok, Puma, Converse, N Balance, Asics, 
Tiger y Umbro, entre otras, en la categoría 
deportiva; Picaddilly, Azaleia, Ipanema, Via 
Spring, Clarks, Via Marte, Grendha, Reindeer, 
Hush Puppies, en calzado femenino, y 
Breaker, Op, Hush Pupies, Alpha Shoes, Xtep, 
Windsor Flex, Levis, CAT, Demetrio Valdi y 
Dockers, en calzado masculino, además de 
numerosas marcas infantiles y productos 
con los personajes animados de moda.

Fondo Nacional de Ahorro para ayudarles a sus 
empleados a cumplir el sueño de la Vivienda y 
la Educación.
El Ahorrador: ¿Qué significa para Spring 
Step vincularse al Fondo Nacional del 
Ahorro?
José Fernando Riaño, Gerente de Spring Step: 
Significa que sus empleados pueden resolver 
dos problemas esenciales en la vida: la Vivienda 
y la Educación, a través del traslado de sus 
Cesantías.
¿Por qué recomendar a sus empleados estar 
en el Fondo Nacional del Ahorro?
Porque es un sistema no bancario que tiene 
ventajas para los ahorradores, como son que 
no les cobran cuotas de manejo, ofrece los 
intereses más bajos del mercado y apoyo 
en la solicitud de subsidios nacionales, 
departamentales y distritales. Esto genera 
que sea más sencillo acceder a las soluciones 
de Vivienda y Educación.
¿Cómo se inició ese convenio entre Spring 
Step y el Fondo Nacional del Ahorro?
A través de la Oficina de Gestión Humana, que 
contactó al Fondo y de manera muy rápida 
realizó su visita el Presidente Ricardo Arias 
a nuestras instalaciones, quien nos informó 
sobre las ventajas de que nuestros trabajadores 

tuvieran sus Cesantías en el FNA. Se realizó el 
acompañamiento y la atención personalizada 
a las inquietudes no sólo de los directivos sino 
también de los trabajadores, quienes serán los 
beneficiados con esta importante alianza.
¿Cuál es la responsabilidad social que tiene 
Spring Step con sus empleados?
Con nuestros 3 mil empleados tenemos un gran 
compromiso. Cada uno de ellos representa una 
familia que tiene un promedio a tres personas 
dependiendo de su labor. Ellos merecen lo 
mejor. Todos buscan tener su Vivienda, mejorar 
su situación. Por eso nosotros buscamos a 
alguien que nos ayudara en esa necesidad y 
encontramos al Fondo para lograr cumplir las 
metas de ellos.
Desde su punto de vista como Gerente, ¿que 
son las Cesantías?
Son un ahorro, el vehículo para adquirir 
Vivienda o Educación para sus hijos.
¿Cuál es el consejo que les da a nuestros 
lectores para crecer, como lo hace su empresa?
Esencialmente ahorrar, pero hacerlo desde muy 
joven. Cuando se hace con disciplina, cuando 
se llegue a la edad de retiro, muy seguramente 
ya tendrá excelentes bases económicas que le 
permitirán tener una calidad de vida para usted 
y su familia. 

Acerca de 

Spring 

Step

Foto: Sandra Patricia Forero Moreno



“Colombia será 
un país con 
extraordinarios 
crecimientos 
educativos, 
a través de 
la poderosa 
herramienta 
del AHORRO, 
que vive y hace 
vivir a un país 
camino a la 
Prosperidad”.
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Por: Orlando Henriquez

Al intervenir el pasado 7 de noviembre en el foro de la Revista Semana 
‘El Talento que Colombia Necesita’, el Presidente del Fondo Nacional del 
AHORRO (FNA), Ricardo Arias Mora, anunció que el 2013 sería declarado en 
la entidad como el año de la Educación en Colombia.
Dos meses después de este anuncio, el Presidente Arias reiteró que “este 
será el año de la Educación, a través del AHORRO ciudadano, del AHORRO 
personal. Será el año en que miles y miles de ahorradores colombianos 
accederán a una masiva Educación para el ahorrador o para su cónyuge, 
hijos, sobrinos, hermanos o nietos”.
En este mismo sentido, afirmó que “Colombia será un país con extraordinarios 
crecimientos educativos, a través de la poderosa herramienta del AHORRO, 
que vive y hace vivir a un país camino a la Prosperidad”.
Con el fin de incentivar el AHORRO, a través del traslado de Cesantías o de 
la apertura de una cuenta de AHORRO Voluntario Contractual (AVC), el FNA 

El 2013, año de la Educación en 
el FNA con grandes perspectivas 

    Los afiliados al FNA, su cónyuge, hijos, hermanos sobrinos o nietos pueden benefi-
ciarse de la financiación para estudiar la carrera de su predilección.

    Desde el FNA se hará especial hincapié en la Educación en este 2013, ya que una sociedad con un alto nivel educativo puede llegar más fácil a la prosperidad anhelada. 

      Otra de las perspectivas del FNA es impulsar la financiación de las carreras 
de oficial o suboficial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

“Este será el año de la Educación, a través del AHoRRo 
ciudadano, del AHoRRo personal. Será el año en que 
miles y miles de ahorradores colombianos accederán 
a una masiva Educación para el ahorrador o para su 
cónyuge, hijos, sobrinos, hermanos o nietos”.

llevará a cabo intensas campañas en las que se invitará a los colombianos 
a beneficiarse de la financiación para estudiar el estudio de sus sueños.
Durante el 2013, el FNA tiene previsto suscribir nuevos convenios con 
universidades. La meta es llegar a 100 acuerdos con igual número de centros 
de Educación superior e institutos de bilingüismo en Colombia o en el 
exterior. En el momento van 47 acuerdos firmados, a través de los cuales 
se les concede a los afiliados al FNA una rebaja en el valor de la matrícula.
Otra de las perspectivas del FNA en el 2013, en materia de Educación, es 
impulsar la financiación de las carreras de oficial o suboficial de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional.
El FNA ofrece el servicio de financiación que cubre hasta el 100 
por ciento del valor de la matrícula para cada período académico 
que vaya a cursar el afiliado en programas de Educación superior: 
técnico, tecnológico, pregrado, postgrado (especialización, maestría, 
doctorado, postdoctorado, Educación continua y curso de actualización), 
dependiendo de la capacidad de endeudamiento del afiliado. 
Los ahorradores del FNA se benefician de la financiación para estudiar la 
carrera de su predilección, sin importar el nivel salarial que tengan. Además 
cuentan con derecho a un seguro de desempleo.
Por todo esto, el 2013 será el año de la Educación en el FNA – Construyendo 
Sociedad.  

Por todo esto, el 2013 será el 
año de la Educación en el FNA 

Construyendo Sociedad.

Foto: Juan Carlos Camacho.

Foto: Archivo El Ahorrador

Foto: Archivo El Ahorrador
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Para quienes el Internet es la forma más sencilla de obtener 
información, el Fondo Nacional del AHORRO ha dispuesto de toda 
la tecnología necesaria para agilizar todos los procedimientos que 

se llevan a cabo con la entidad. Por ello en esta edición le damos 
un vistazo a cómo imprimir el Formulario de Afiliación de Cesantías a 
través de nuestro portal web www.fna.gov.co.

Paso a paso de la 
impresión del Formulario 
de Afiliación de Cesantías

Para solicitud de afiliación, deben ser diligenciados los formatos de Solicitud de 
Afiliación o Traslado. Debe diligenciar cuatro (4) copias del Formato de Afiliación 
Traslado. Para impresión se debe configurar la página en tamaño oficio.

    Desde el FNA se hará especial hincapié en la Educación en este 2013, ya que una sociedad con un alto nivel educativo puede llegar más fácil a la prosperidad anhelada. 

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas
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3

Ya en el menú, vaya al costado izquierdo y busque nuevamente la 
opción de Trámites y Servicios, y dentro de las opciones escoga 
la de Formularios.

Imprima y diligencie el formulario, que puede entregar en cualquiera 
de nuestros puntos de atención del país. Tome en cuenta que su 
computadora tenga instalado el programa Adobe Acrobat Reader.

Ingrese a nuestro portal web www.fna.gov.co y sostenga el cursor 
en la quinta opción (de izquierda a derecha) llamada Servicio al 
Ciudadano, y en ella elija la opción de Trámites y Servicios.

En el título de Formulario haga clic en el ícono al costado de Formulario 
Solicitud de Administración de Cesantías / Visite Instructivo Para 
Diligenciamiento del Formulario de Afiliación de Cesantías.



Invertir las 
Cesantías en 
Vivienda y 
Educación es 
un asunto muy 
importante, 
porque es la 
forma más 
productiva de 
ahorrar. 
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Para el Editor del diario económico 
Portafolio y de la redacción económica 
del diario EL TIEMPo, Edmer Tovar, 
las Cesantías son un AHoRRo muy 
importante para cualquier empleado 
colombiano. La Vivienda y la 
Educación son temas fundamentales 
en la vida de cualquier empleado. Así 
lo asegura el especialista económico. 
Veamos sus respuestas.

Por: Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

Considero que el Fondo 
Nacional del AHORRO 
tiene mucha solidez, es 
respaldado por el Gobierno 
Nacional, y por consiguiente 
no va a haber riesgo de que 
se quiebre y no le devuelvan 
la plata a la gente.

   La Vivienda y la Educación son temas 
fundamentales en la vida de cualquier 

empleado. Así lo asegura el especialista 
económico.

¿Los colombianos si saben realmente qué 
son las Cesantías y para qué sirven o solo 
se acuerdan de ellas para subsanar deudas?
Hay un buen número de colombianos que 
seguramente sí saben qué son las Cesantías 
y para qué sirven, pero desafortunadamente 
una buena parte, pienso yo que es la mayoría, 
no conoce efectivamente el fin y el objetivo 
que tienen las Cesantías, que, como su palabra 
lo dice, pues simplemente es un dinero, un 
AHORRO que la persona, que el trabajador 
tiene para cuando quede cesante, es decir, es 
la plata que podría gastar mientras vuelve a 
conseguir trabajo.

Ahora, ¿qué pasa si la persona consigue 
trabajo inmediatamente? Seguramente como 
la empresa se las consigna, se gastará la plata 
en diversas cosas, generalmente paga deudas, 
algunos tendrán algunos proyectos y con eso 
si el dinero les alcanza realizarán su propia 
empresa o por lo menos una miniempresa.

 ¿Qué tan importante son las Cesantías para 
los trabajadores del país?
Son muy importantes en la medida en que 
se trata de un AHORRO cuando la persona se 
queda sin empleo. Es un colchón económico 
que le sirve para sostenerse durante esos días, 
sostener a su familia, y evitar problemas de 
incumplimiento en pagos y obligaciones que 
tenga, y adicionalmente en el sostenimiento de 
su hogar o como persona si vive solo.

FNA, la primera opción 
en Cesantías por su solidez y respaldo
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Adicionalmente esto constituye el AHORRO 
que un país requiere para su crecimiento y su 
desarrollo.
¿En qué beneficia invertir las Cesantías en 
Vivienda y Educación?
Invertir las Cesantías en Vivienda y Educación es 
un asunto muy importante, porque es la forma 
más productiva de ahorrar. 
Cuando a uno le hablan de AHORRO, se piensa 
inmediatamente en coger unos billetes y 
guardarlos debajo del colchón o meterlos a un 
banco, o hacer una alcancía. Ese AHORRO en mi 
opinión no es tan productivo. 
Es más productivo el AHORRO que se genera 
a través de compra de bienes inmuebles 
especialmente en Vivienda, porque está 
solucionando por un lado su problema de 
Vivienda. Y segundo, si ya tiene Vivienda, está 
aumentando sus bienes y su patrimonio y así 
mejorando su calidad de vida, y sobre todo 
teniendo un colchón de AHORRO mucho más 
sólido hacia un futuro.
Con la Educación, indudablemente es el 
AHORRO más productivo de todos, porque 
cuando la persona sabe hacer un oficio tiene 
cómo defenderse en la vida. Cuando la persona 
no sabe hacer nada, tendrá que someterse, casi 
siempre, a devengar el salario mínimo. 
Las mayores posibilidades de crecer en la vida, 
de desarrollar sus proyectos para tener una 
mejor calidad de vida, son aquellas personas 
que estudian y que tienen mayores opciones 
de ingresar a unos mejores puestos de trabajo.
Un colombiano interesado en trasladar sus 
Cesantías, ¿qué debe tener en cuenta del 

perfil de la entidad a la cual quiere realizar 
su traslado de las mismas?      
En mi opinión, lo más importante, y lo digo 
como periodista económico, es tener en cuenta 
la solidez del fondo. Eso es muy importante. 
Tener en cuenta los servicios y beneficios 
a los afiliados, la agilidad en la atención, la 
disponibilidad del recurso, los convenios con 
diferentes entidades de Vivienda o Educación 
para así facilitar los giros. 
Otro punto importante es ver cómo lo 
administran, y si el fondo está bien administrado, 
porque son recursos del fruto del trabajo de 
cada persona.  
¿Usted cómo ve el trabajo que el Fondo 
Nacional del AHORRO ha realizado en la 
administración de las Cesantías de gran 
parte de los colombianos?
Considero que el Fondo Nacional del AHORRO 
tiene mucha solidez, es respaldado por el 
Gobierno Nacional, y por consiguiente no 
va a haber riesgo de que se quiebre y no 
le devuelvan la plata a la gente. Ofrece los 
productos que dice la ley y ofrecen un gran 
respaldo a quienes trasladan sus Cesantías. 
En el tema de la solidez, sí es indiscutible verlo 
como primera opción. 

   Por su solidez y respaldo, el FNA es una excelente opción 
para aquellos que en estos días piensan en Cesantías.
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