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En recaudo de Cesantías y utilidades

entre las entidades públicas
En recaudo de Cesantías y utilidades

entre las entidades públicas
Imagen: Felipe Amaya

El FNA aumentó en 34,8
por ciento el valor de los
desembolsos para Vivienda
Así lo señala el último boletín
del DANE sobre Vivienda �nanciada.

FNA Móvil
Este mes recorrrerá varios municipios
de los departamentos de Cundinamarca
y Tolima, llevando el portafolio
de productos de la entidad.
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La Superintendencia 
Financiera reveló 
dos informes que 

demuestran la 
confianza que el 

FNA genera entre los 
colombianos.

Más razones para 
confiar en el FnA

La confianza es un valor fundamental para una sociedad y 
un activo importante para el progreso de un país. Cuando 
hay confianza en las instituciones, todo el mundo coopera 
para el logro de los fines que se han propuesto dichas 
instituciones. Cuando hay confianza en los mercados, mejora 
el clima económico. Cuando hay confianza en la Selección 
de Fútbol, aumentan las posibilidades de que clasifique al 
Mundial. Cuando hay confianza entre los miembros de una 
familia, se establece una relación más bonita, más armónica 
y más cordial.
Pero la confianza no se da por arte de 
magia, sino que es necesario construirla 
a través de la transparencia, el respeto 
y el amor. Es así como desde el Fondo 
Nacional del AHORRO vemos la labor que 
desarrollamos para sembrar confianza 
entre nuestros afiliados, en particular, 
y entre los colombianos, en general. La 
confianza de que, a través del AHORRO, 
sus vidas pueden mejorar. La confianza 
de que se hará realidad el anhelado sueño 
de tener casa propia y acceder a una 
Educación de calidad. La confianza de que 
la vida está llena de oportunidades, de 
que la vida nos sonríe, de que el presente 
vale la pena y el futuro se asoma con un 
horizonte despejado.
Y lógico, la creación de confianza produce 
buenos frutos. Esto es lo que acabamos 
de volver a comprobar en el FNA, donde 
una vez más tenemos la fortuna de ser 
depositarios de la confianza de los afiliados, así como 
de los no afiliados que pujan por entrar a la entidad, 
porque se han dado cuenta de los beneficios que trae 
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consigo hacer parte de la Locomotora de la Vivienda y 
la Educación.
A propósito del tema, la Superintendencia Financiera reveló 
dos informes que demuestran la confianza que el FNA 
genera entre los colombianos. El primero de ellos se refiere 
a los resultados del recaudo de Cesantías de los trabajadores 
para el período 2012 – 2013. Según este informe, por tercer 
año consecutivo, el Fondo Nacional del AHORRO ocupó 
el primer lugar en esta materia, con un total de 1 billón 
288.409 millones de pesos recaudados en Cesantías a 2013, 

lo que representa un incremento del 
25 por ciento frente al 2012 y un 29 por 
ciento de participación en el mercado, 
por encima del crecimiento nacional que 
se detuvo en el 17 por ciento.
El segundo informe de la Superintendencia 
Financiera, que también se acaba de 
divulgar, se relaciona con la lista de los 
11 entidades crediticias de la Nación 
que registraron las mayores ganancias 
durante el 2012. Pues bien, el FNA 
aparece igualmente encabezando esta 
prestigiosa lista, con utilidades por 
valor de 116 mil millones de pesos, 
resultado que nos convierte en la entidad 
pública que más utilidades obtuvo el año 
inmediatamente anterior.
Se trata de dos nuevos logros, de dos 
nuevos frutos que cosechamos en el 
FNA, gracias a la labor de ir creando 
confianza entre los colombianos. Se 

trata de dos nuevos frutos que compartimos con nuestros 
afiliados, a quienes les decimos desde el fondo del corazón: 
gracias por creer en nosotros. Gracias por la confianza que 
han depositado en el FNA. Esa confianza redundará, como 
ya ha redundado en miles y miles de colombianos, en una 
mejor calidad de vida para quienes estén dispuestos a hacer 
realidad sus sueños.  

Nueva sede administrativa:
Carrera 65 No. 11-83 

PBX: 381 01 50 
AUDIOFONDO Bogotá: 307 70 70

AUDIOFONDO Nacional gratuito: 018000 52 7070
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“Uno de los 
propósitos 
del FNA es 
convertir al 
arrendatario 
en propietario, 
teniendo el 
AHORRO como 
vehículo para 
ese fin”, afirmó 
el Presidente 
del FNA.
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Mientras que el Fondo Nacional del AHORRO 
(FNA) tuvo un incremento del 34,8 por 
ciento en el valor de lo desembolsado 
para la financiación de Vivienda, las Cajas y 
Fondos de Vivienda y la Banca Hipotecaria 
presentaron una disminución de los créditos 
entregados del 51,4 por ciento y 11,6 por 
ciento, respectivamente, al compararse lo 
ejecutado en el cuarto trimestre del 2012 con 
el mismo periodo del 2011.
 Así lo señala el último boletín del DANE sobre 
Vivienda financiada, que indica que durante 
la vigencia del 2012, “las Cajas y Fondos de 
Vivienda disminuyeron 71,3 por ciento, al 
pasar de $16.430 millones en el 2011 a $4.710 
millones en el 2012, la Banca Hipotecaria 
disminuyó 6,2 por ciento y el Fondo Nacional 
de AHORRO aumentó 4,3 por ciento”.
El Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, 
destacó la cifra, la cual representa un nuevo 
logro para la organización, y dijo que “significa 
que estos instrumentos de la entidad están 
funcionando y están prestando el resultado, 
y que vamos por buen camino”.
En su boletín, el DANE afirma que durante 
el cuarto trimestre de 2012, el monto de los 
préstamos individuales desembolsados para  

compra de Vivienda nueva y usada alcanzó 
$1.453.455 millones a precios constantes 
del cuarto trimestre del 2005, de los cuales 
$765.133 millones fueron otorgados para 
compra de Vivienda usada, y $688.322 
millones fueron desembolsados para 
Vivienda nueva.
“Esto corresponde a una disminución del 
6,8 por ciento respecto al mismo período de 
2011; para Vivienda nueva representa una 
reducción de 8,4 por ciento y para Vivienda  
usada, una disminución de 5,3 por ciento”, 
subraya el informe del DANE.
Este nuevo logro se suma a otros que se 
han obtenido en el presente año como el 
de mantener por tercer año consecutivo el 
primer lugar en el recaudo de Cesantías. 
Así mismo, y según un informe de la 
Superintendencia Financiera en el que se 
revelan las 11 entidades de la Nación que 
hacen parte de los establecimientos de 
crédito del país que registraron ganancias 
en el año inmediatamente anterior, el FNA 
aparece con beneficios netos de 116 mil 
millones de pesos, lo que lo convierte en la 
institución número uno con más utilidades 
de la Nación en el 2012.

El FnA aumentó un 34,8 
por ciento el valor de 
los desembolsos para 
Vivienda

Entrega de cartas de aprobación
  Precisamente, en el tema de desembolsos 
y financiación de Vivienda, sobre lo cual 
se refiere el boletín del DANE,  uno de 
los propósitos del FNA es convertir al 
arrendatario en propietario, teniendo 
el AHORRO como vehículo para ese fin. 
Como resultado de esta perseverancia de 
los afiliados, la entidad ha otorgado en el 
presente año alrededor de 400 cartas de 
aprobación de crédito.
Estas cartas que han hecho realidad 
el sueño de miles de colombianos de 
tener casa propia, han sido entregadas 
personalmente por el Presidente Ricardo 
Arias, en el desarrollo de actos especiales 
que se realizan en la sede del Centro 
Nacional del AHORRO.
Los beneficiados de estas financiaciones 
han expresado su alegría por el nuevo 
rumbo que toman sus vidas y como la 
constancia de ahorrar en el FNA han 
permitido que queden atrás las épocas del 
pago de arriendo. Además, han labrado 
un futuro más próspero para ellos y para 
sus familias. De ahí el lema del FNA, 
Construyendo Sociedad.

El Presidente del 
FNA, Ricardo Arias 
Mora, destacó 
la cifra, la cual 
representa un 
nuevo logro para 
la organización, y 
dijo que “significa 
que estos 
instrumentos de 
la entidad están 
funcionando y 
están prestando 
el resultado, y que 
vamos por buen 
camino”.

Por Orlando Henríquez
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Como resultado de la auditoría realizada, la 
Contraloría conceptuó que la gestión adelantada 
por el FNA en los procesos auditados durante 
la vigencia 2011 cumplió con los principios de 
economía, eficiencia y eficacia. En este sentido, 
la calificación fue de 90.90, que ubica a la 
organización en el rango de favorable.
Así mismo, el organismo de control fiscal 
encontró que el FNA ha complementado 
su Sistema de Control Interno (SCI), con el 
cumplimiento de los requerimientos de 
los entes de control y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
alrededor de la implementación del MECI, el 
Sistema de Gestión de Calidad, elaboración de 
los mapas de riesgos, controles e indicadores, 
entre otros.
Durante el proceso auditor, se conoció 
que la entidad implementó durante 2011 
estrategias de control y ajuste para las glosas 
correspondientes a la vigencia del 2010. 
Tampoco se evidenciaron deficiencias en 
la planeación, preparación y ejecución del 
presupuesto aprobado frente al ejecutado.

Contraloría General 
feneció cuenta del FnA para 
la vigencia fiscal del 2011

   Para la Contraloría General de la República, el FNA ha 
complementado su Sistema de Control Interno (SCI). 

Foto Marcela Preciado Riscanevo

En cuanto a los hallazgos, estos se redujeron de 
manera considerable, en una cifra cercana al 87 
por ciento, dado que para la vigencia fiscal del 
2011 solo se registraron cuatro. 

Por Orlando Henríquez

Contactenos
cpnuela@cimcolsa.com

amramirez@cimcolsa.com
www.cimcolsa.com

313 242 9565 Proyecto Navarra 103
320 848 2540 Proyecto Balcones de Provenza

Apartamentos
Automatizados

1, 2 y 3
ALCOBAS

 BOGOTA  CHICO NAVARRA

ESTAMOS EN

OBRA
ENTREGA

INMEDIATA

Parqueadero doble
y Deposito

Recepción Tipo lobby.  
Piscinas Niños y adultos.
Parque Infantil.
Gimnasio Dotado.
Ascensor por Torre.

?  

?  

?  

?  

?  

Sauna y Turco.?  

Salón de Eventos.
Terraza Mirador.
Parqueadero y Depósito
en Zona Cubierta.

?  

?  

?  

 Y ESPECTACULAR
PENTHOUSE

APARTAMENTOS
2107,65 M

3 alcobas

 IBAGUE Rincon de Piedrapintada

Recepción Tipo Lobby.
Sala de Espera Dotada. 
Business Center Dotado.

?  

?  

?  

Wi-fi Para Lobby.
Club House Mirador. 
Bbq y Tepanyaky.
Sauna y Gimnasio Dotado.

?  

?  

?  

?  

Salón de Eventos con Sistema
de Sonido.

?  

Ascensor Alta Tecnología.

Sistema Reutilización de Aguas
Lluvias.

Planta Electrica Suplencia Total.
?  

?  

?  

?  Griferia  Importada Ahorradora
de Agua.

2226,32 M

Durante el proceso 
auditor, se conoció 

que la entidad 
implementó

durante 2011 
estrategias de 

control y ajuste para 
las glosas

correspondientes a 
la vigencia del 2010.
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La urbanización 
La Cruz, donde 
vivirán Luz 
Mary y 155 
familias más, 
hace parte 
del programa 
de 100 mil 
viviendas gratis 
del Gobierno 
Nacional.
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‘Gracias a Dios y al Presidente que nos dio ese 
sueño de tener casa propia’: Doña Luz Mary 

El sueño de muchos colombianos es tener casa propia y a doña Luz Mary 
ya se le cumplió.
Luz Mary Arteaga David es una mujer paisa, de pelo corto y ojos cafés. Su 
sonrisa escondida y sus manos cansadas dan muestra de una mujer que 
toda su vida ha trabajado por sacar a sus hijos adelante, pero a quien la 
vida no le ha sonreído mucho, porque su empleo en las casas de familia 
solo le da para vivir con lo necesario.
La señora Artega es madre de tres hijos y abuela de un pequeño de 
dos años. Con su rostro aún joven, ella había perdido las esperanzas de 
tener una casa propia, pero renacieron cuando recibió una llamada del 
Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín (Isvimed), para decirle 
que pasara a firmar las escrituras de su casa nueva.
Sorprendida, cuenta que nunca se imaginó que el proceso de conseguir 
Vivienda, luego de haber perdido su anterior morada por un derrumbe 
que prácticamente la sepultó en la pasada ola invernal del 2010-2011, 
fuera verdad y tan rápido.

La señora Artega es madre de tres hijos y abuela de un 
pequeño de dos años. Con su rostro aún joven, ella había 
perdido las esperanzas de tener una casa propia, pero 
renacieron cuando recibió una llamada para decirle que 
pasara a firmar las escrituras de su casa nueva.

Por Adriana Muñoz Blanco

  El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo entrega a Luz Mary Arteaga David, el pasado viernes 22 de febrero, de su nueva casa totalmente gratis. 
 Fotos Presidencia de la República

  El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Germán Vargas Lleras, entregaron a otras 150 familias antioqueñas sus nuevas viviendas.

     Es una bendición 
de Dios. Estoy 

muy feliz, gracias 
a Dios y al 

Presidente, quien 
sí nos va a dar 

esa oportunidad 
de tener casita, 

porque no 
podemos pagarla. 

Pero sí es una 
ayuda muy grande, 

una bendición 
de Dios.

“Me llamaron hoy de un momento a otro y qué felicidad la que me dio. 
Yo no sabía qué hacer, porque acababa de llegar al trabajo”, expresa.
De una casa de ladrillo, ubicada sobre un barranco en el sector El Hoyo, 
del barrio Manrique de Medellín, sin lujos pero limpia y organizada, Luz 
Mary y su familia pasarán a vivir a un apartamento nuevo, en un edificio 
de ocho pisos, con parqueadero y zona de juegos para niños.
Aunque el nuevo hogar de esta humilde familia antioqueña queda en la 
misma Comuna 3 y a pocas cuadras de su anterior Vivienda, ya no vivirán 
con la zozobra de que un derrumbe se la lleve, porque su nuevo hogar 
está bien edificado y planeado.
“El Gobierno cumple. Hay mucha gente que no cree que el Gobierno da 
esas casas y que no cobran. Hay gente que no se postula porque hay que 
pagar, pero, mentiras, los apartamentos que van a entregar son gratis”, 
sostiene Luz Mary.
La urbanización La Cruz, donde vivirán Luz Mary y 155 familias más, hace 
parte del programa de 100 mil viviendas gratis del Gobierno Nacional. 
Este proyecto está situado en los cerros de la capital antioqueña, a donde 
llegó recientemente el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, 
a entregarles las escrituras en sus propias manos.
Con la voz entrecortada y los ojos inundados, Luz Mary le da gracias a 
Dios y al Presidente por haberle hecho su sueño realidad.
“Es una bendición de Dios. Estoy muy feliz, gracias a Dios y al Presidente, 
quien sí nos va a dar esa oportunidad de tener casita, porque no podemos 
pagarla. Pero sí es una ayuda muy grande, una bendición de Dios”, 
manifiesta.  



Estuve muy juicioso con el 
idioma y lo aprendí muy 
bien. Estoy muy satisfecho 
por los conocimientos que 
adquirí en el idioma y, por 
supuesto, agradecido con 
el FNA por convertir mis 
Cesantías en Educación, 
por abrirme la puerta para 
estudiar el idioma que 
quería y necesitaba en el 
país donde siempre quise

“Lo mejor que 
pude hacer 

para mi futuro 
fue tomar la 

determinación 
de irme a 

estudiar inglés 
al extranjero, 

porque aquí 
en Colombia 

existen buenas 
instituciones 

de idiomas, 
pero nada se 
compara con 

estudiarlo en un 
país donde sea 
lengua oficial”, 

afirma Carlos. 
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En el Mediterráneo estaba el sueño de 
Carlos Felipe Rodríguez, un bogotano de 34 
años, profesional de diseño industrial, quien 
actualmente cuenta con la fortuna de ejercer su 
profesión.
Él hace parte de los más de un millón de 
integrantes de la gran familia del FNA, a la cual 
ingresó por medio de sus Cesantías. Hace más 
de un año, la empresa actual en la que labora 
depositó sus Cesantías en el FNA.
Como un exitoso diseñador, su meta ha sido 
siempre realizar una especialización en el 
exterior, pero para ello el principal requisito 
era hablar inglés a la perfección. 
Así que al tomar la decisión de ampliar sus 
estudios en el exterior, se encontró con que 
no contaba con el dominio total del segundo 
idioma, sino únicamente con lo básico 
aprendido en el colegio y en la universidad.
Fue por ello que tomó la mejor decisión de su 
vida: “Lo mejor que pude hacer para mi futuro 
fue tomar la determinación de irme a estudiar 
inglés al extranjero, porque aquí en Colombia 
existen buenas instituciones de idiomas, pero 
nada se compara con estudiarlo en un país 
donde sea lengua oficial”, afirma Carlos.
Al hablar del tema con varias personas 
cercanas, Carlos recibió el consejo de su 
madre. “Ella me dijo que aprovechara mis 
Cesantías que estaban depositadas en 
el Fondo Nacional del AHORRO, que allí 
prestaban ayuda financiera para estudiar un 
segundo idioma en el exterior. Y pues no dudé 
de sus palabras y me fui al FNA y averigüé 
sobre la ayuda para bilingüismo”, contó Carlos, 
con entusiasmo.
Carlos Felipe Rodríguez nos contó además 
que los trámites realizados para la aprobación 
de su ayuda financiera fueron sencillos. “No 

Con la ayuda financiera brindada por 
el Fondo Nacional del AHORRO, Carlos 
canceló el valor total de la escuela de 
inglés en Malta, país ubicado en el 
Mediterraneo. Y lo mejor de todo es 
que volvió a Colombia hablando casi 
a la perfección el idioma que necesita 
para realizar su especialización en 
Finlandia.

pude invertir mejor mis Cesantías. La Vivienda 
es importante, pero para tener la gran casa 
de mis sueños, necesito de mis estudios para 
lograr un buen empleo y así todos los bienes 
que quiero en un futuro”, sostiene. 
Carlos viajó a la República de Malta,  un  país 
insular  miembro de la  Unión Europea, 
situado en el centro del  Mediterráneo, al sur 
de  Italia, con una población de un poco más 
de 400 mil habitantes, que se destaca como 
el lugar perfecto para los jóvenes que quieren 
aprender inglés.
“Estuve en Malta seis meses. Para mí era el lugar 
ideal para estudiar, ya que el clima siempre es 
cálido. Como es una isla, la vista es hermosa 
y, lo más importante, casi no hay latinos y por 

ende no hablaba español con nadie. Tenía 
amigos de diferentes países y lenguas. Para 
comunicarme con ellos, solo era posible hacerlo 
en inglés. Por ello, cada día tenía que esforzarme 
más por aprender el idioma, para comunicarme 
con la gente que me rodeaba allí”.
Con la ayuda financiera brindada por el Fondo 
Nacional del AHORRO, Carlos canceló el valor 
total de la escuela de inglés en Malta, país 
ubicado en el Mediterraneo. Y lo mejor de todo 
es que volvió a Colombia hablando casi a la 
perfección el idioma que necesita para realizar 
su especialización en Finlandia.
“Estuve muy juicioso con el idioma y lo aprendí 
muy bien. Estoy muy satisfecho por los 
conocimientos que adquirí en el idioma y, por 
supuesto, agradecido con el FNA por convertir 
mis Cesantías en Educación; por abrirme la 
puerta para estudiar el idioma que quería y 
necesitaba en el país donde siempre quise”. 
Carlos, por último, quiso enviar un mensaje 
especial a todos los afiliados de la entidad: To 
talk, write and understand a second language 
allow people to find better job opportunities 
for young professionals just like you or me. Si no 
entendió, lo invito a tomar la decisión de estudiar 
inglés, termina su mensaje con una gran sonrisa.
Como Carlos, usted también puede dominar 
un segundo idioma. Pregunte ya por la ayuda 
financiera para bilingüismo. El FNA le ayuda a 
acceder a Educación de calidad en Colombia o 
en el exterior. 

Una historia in English

   Hace ocho meses, Carlos volvió a Colombia luego de terminar sus estudios 
de inglés en Malta, y cada vez que puede practica el idioma.

   Hablar y estudiar inglés le permitió a Carlos interactuar con jóvenes de 
varios países, quienes también estaban aprendiendo el idioma en Malta.

Por Marcela Preciado Riscanevo

 Fotos Marcela Preciado Riscanevo



La Superintendencia 
Financiera acaba 
de reconocer al 
Fondo Nacional 
del AHORRO (FNA) 
como la Entidad 
Pública número 
1 del Estado que 
más utilidades 
financieras generó 
en el 2012.
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FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO: 

116.295
millones de pesos en utilidades

La Superintendencia Financiera reconoció al 
Fondo Nacional del AHORRO (FNA) como la 
Entidad Pública número 1 que más utilidades 
financieras generó en el 2012.
Según un informe de este organismo, en el que 
destaca a las 11 entidades de la Nación que 
hacen parte de los establecimientos de crédito 
del país que registraron ganancias en el año 
inmediatamente anterior, el FNA aparece con 
beneficios netos de 116 mil millones de pesos, 
lo que lo convierte en la institución número 1 
con más utilidades obtenidas durante el 2012.
El reporte entregado por la Superfinanciera 
indica, además, que el total de los beneficios 
netos obtenidos por las 11 organizaciones 
estatales sumaron 433.823 millones de pesos 
el año pasado, situando al FNA como líder en 
esta lista. 
Frente a este nuevo reconocimiento, el 
Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, 
manifestó: “No solo SOMOS el Fondo Número 
UNO en Administración de Cesantías, sino que 
hoy también SOMOS la Entidad Número UNO 
reportando utilidades dentro de las entidades 
del Estado Nacional. Esta cifra ratifica el 
compromiso de nuestra entidad por trabajar a 
favor de las familias colombianas, brindándoles 
solidez y confianza.  

FnA es también número UnO 
en utilidades: Superfinanciera

Por Orlando Henríquez

No solo SOMOS el 
Fondo Número UNO 
en Administración 
de Cesantías, 
sino que hoy 
también SOMOS 
la Entidad Número 
UNO reportando 
utilidades dentro 
de las entidades del 
Estado Nacional. 
Esta cifra ratifica 
el compromiso de 
nuestra entidad 
por trabajar a favor 
de las familias 
colombianas, 
brindándoles 
solidez y confianza”, 
manifestó el 
Presidente del FNA, 
Ricardo Arias Mora.

1. FnA .........................................116.295
2. BANCÓLDEX .......................................88.179
3. FINDETER ............................................. 31.138
4. FEN ........................................................ 52.481 
5. FINAGRO ..............................................57.739
6. ICETEX .....................................................1.546

Fuente Superfinanciera

7. FONADE .............................................. 18.056
8. FOGAFÍN ............................................. 28.858
9. FOGACOOP ......................................... 17.553
10. FNG ........................................................ 11.793
11. CAJA DE VIVIENDA MILITAR ..........10.185
 TOTAL .................................... 433.823 
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Cifras en millones de pesos



Precisamente, en el marco del lanzamiento 
de la Feria de la Remodelación de Vivienda, 
inaugurada por el Presidente Juan Manuel 
Santos, un funcionario del Ejecutivo comentó: 
“Yo trasladé mis Cesantías al Fondo Nacional del 
AHORRO por la confianza y seguridad que me 
genera, ya que mis ahorros están respaldados 
por el Estado”. Millares de trabajadores 
colombianos piensan lo mismo y por eso 
confían en la entidad.
Además de la fortaleza, seriedad, seguridad, 
credibilidad,  solidez y tradición de una empresa 
estatal de más de 40 años de historia, se 
suman los logros obtenidos por la institución, 
como el otorgamiento del Premio Nacional 
de Alta Gerencia – Banco de Éxitos 2012, en 
reconocimiento al caso de éxito ‘Fomento 
de la cultura del AHORRO: Un modelo de 
inclusión social’, otorgado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP) 
y entregado por el propio Jefe de Estado al 
Presidente Ricardo Arias. 

Por tercer año consecutivo, el 
FnA consolida su supremacía 
en recaudo de Cesantías

En un 
reporte de la 

Superintendencia 
Financiera, el FNA 

aparece como la 
entidad estatal 

con las utilidades 
más altas en el 

2012.
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Por Orlando Henríquez

En el 2013, el Fondo Nacional del AHORRO 
(FNA) continúa cosechando triunfos. Por tercer 
año consecutivo, los trabajadores colombianos 
depositaron toda su confianza en la institución, 
lo que le ha permitido fortalecerse como la 
primera entidad en el recaudo de Cesantías, 
alcanzando un total de 1 billón 288.409 
millones de pesos, lo que representa el 29 por 
ciento del total en el país.
A los pocos días de vencerse el plazo que tenían 
las empresas para consignar las Cesantías de 
sus empleados, la Superintendencia Financiera 
expidió un comunicado en el que informó sobre 
el resultado de los recaudos de esta prestación 
social de carácter especial alcanzados por los 
fondos, durante el período 2012 – 2013.
Conforme a estas cifras, el FNA es actualmente 
la entidad con el crecimiento más alto en el 
cargue de Cesantías, logrando un incremento 
del 25 por ciento frente al 2012 y un 29 
por ciento de participación en el mercado, 
superando el incremento nacional que se 
detuvo en el 17 por ciento.
En su comunicado, la Superintendencia 
Financiera destacó que del valor recaudado 
por el FNA, el 42 por ciento proviene de 
trabajadores del sector público, en tanto que 
el 58 por ciento procede de los trabajadores 
del sector privado. 

Cosecha de éxitos

Todos estos éxitos cosechados por el FNA 
son resultado de la denodada labor que se 
ha impuesto frente a la entidad el Presidente 
Ricardo Arias Mora, quien, atendiendo 
las directrices del Primer Mandatario de 
los colombianos, Juan Manuel Santos, ha 
impulsado la cultura del AHORRO hasta en 
los más apartados lugares de la geografía 
colombiana. 
Tras revelarse esta buena nueva, el Presidente 
Arias Mora agradeció a todos los colombianos 
la CONFIANZA depositada en la entidad 

“Estos resultados son producto 
del compromiso que el FNA 
tiene con los colombianos, ya 
que la prioridad de la entidad 
es ofrecerles confianza y solidez. 
Nuestro trabajo ha posicionado 
a la Entidad como la Número 
UNO en la administración de 
Cesantías, y ahora también 
como la Entidad Pública 
Número UNO en el reporte 
de utilidades dentro de las 
entidades del Estado Nacional”.

   Millares de colombianos han decidido subirse a la Locomotora de la Vivienday la Educación del FNA.  
Foto Jeshika Cuartas.

número uno del país por tercer año consecutivo 
en el Recaudo de Cesantías. “El Fondo Nacional 
del AHORRO demuestra no solamente que es 
el Fondo de mayor credibilidad en el país, sino 
que también es la entidad de mayor respaldo 
de los trabajadores colombianos públicos y 
privados”, afirmó.
  Desde febrero de 2012, cuando se conoció 
oficialmente la noticia de que el FNA había 
logrado por segundo año consecutivo 
consolidarse como la primera institución en 
el recaudo de Cesantías, la entidad comenzó 
a trabajar dirigiendo su objetivo a la meta de 
mantener esta supremacía en el 2013.
Esta estrategia de llevar el portafolio de 
servicios del FNA por todo el país y acercarse 
más al ciudadano, condujo a realizar en 
diferentes regiones del país la Ciudad de la 
Prosperidad, la Gran Ruta del AHORRO por el río 
Magdalena, el extenso recorrido de los Fondos 
Móviles y la atención persona a persona, lo que 
permitió consolidar la imagen de la entidad.

 El Presidente del FNA, Ricardo Arias, entrega declaraciones a la prensa sobre avances 
en materia de AHORRO que adelanta la entidad. Foto Juan Carlos Camacho.



La primera 
recomendación 
que debe tener 
en cuenta el 
afiliado a la 
hora de tramitar 
el Formulario de 
Solicitud Única 
de Crédito, es 
que debe ser 
diligenciado 
con tinta 
negra y letra 
imprenta clara 
y legible. El 
Fondo Nacional 
del AHORRO 
no recibe 
formularios 
diligenciados 
a lápiz o 
que tengan 
enmendaduras, 
tachones o letra 
poco legible. 
Tampoco recibe 
formularios  
vía fax. 
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Por: Robinson José Lindo Gómez

La primera recomendación que debe 
tener en cuenta el afiliado a la hora de 
tramitar el Formulario de Solicitud Única 
de Crédito es que debe ser diligenciado 
con tinta negra y letra imprenta clara y 
legible. El Fondo Nacional del AHORRO 
no recibe formularios diligenciados 
a lápiz o que tengan enmendaduras, 
tachones o letra poco legible. Tampoco 
recibe formularios vía fax. 
Tenga en cuenta además las siguientes 
instrucciones:

1. El af iliado encontrará en el 
Formulario dos casillas en las que 
debe escribir el tipo de afiliación 

que tiene con el FNA y si se encuentra 
afiliado (a) o vinculado (a) por Cesantías 
o por AHORRO Voluntario Contractual. El 
renglón de trámite que está a continuación 
es para ser diligenciado solo por la entidad.

2. Posteriormente se encuentran las 
casillas de SOLICITUD DE CRÉDITO 
PARA Vivienda, donde el afiliado 

debe elegir la línea de crédito, es decir 
si escoge el Crédito en pesos, en el cual 
tendrá un plazo máximo de 15 años para 
su amortización, o el crédito de UVR,  si 
desea el cíclico decreciente a 25 años. Nota: 
si cuenta con maestría o doctorado  y  desea 
un crédito en UVR, podrá ampliar el crédito 
a un máximo de 30 años. 

3. Si el crédito es para Educación, se 
debe escoger la casilla SOLICITUD 
DE CREDITO PARA EDUCACIÓN, 

y rellenar si es a Corto Plazo, modalidad 
en la cual el crédito será cancelado en 
su totalidad al terminar el periodo 
académico financiado, o si decide 
escoger el de Largo Plazo, que se 
cancelará el 40 por ciento durante el 
periodo académico respectivo, y el 
60 por ciento en un tiempo restante 
a los periodos equivalentes luego 
de haber terminado. 

4. En Tipo de Solicitud 
se escogerá s i  es 
i n d i v i d u a l ,  y  s i 

c u e n t a  c o n  i n g r e s o s 
familiares para que estos 
ingresos se tengan en 
cuenta como capacidad 
de pago. Si se escoge 
la opción individual 
c o n  i n g r e s o  d e l 
cónyuge o compañero 
permanente no afiliado 
al FNA, cuando esta persona no 
esta afiliada al FNA, los ingresos que aporte 
esta persona se sumarán al monto del crédito. 

5. El Formulario también presenta la 
casilla para el caso de que el crédito sea 
solicitado en conjunto entre afiliados al 

Cómo diligenCiar CorreCtamente 
el Formulario de Solicitud Única de Crédito

  Formulario de Solicitud Única de Crédito. 



Tenga en cuenta 
a la hora de 

diligenciar las 
secciones 5, 

6, 7, 9 y 10 del 
Formulario, las 

convenciones 
para identificar 

el parentesco 
del segundo 

solicitante. 
El orden de estas 
convenciones es 

el siguiente: C 
para cónyuge o 
compañero (a) 
permanente, P 

para madre o 
padre, H para 

hijo (a) y He para 
hermano (a). 
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Cómo diligenCiar CorreCtamente 
el Formulario de Solicitud Única de Crédito

FNA. Es decir, si los dos se encuentran afiliados por AHORRO 
Voluntario Contractual (AVC) o por Cesantías o por AVC y 
Cesantías. Es necesario rellenar la casilla donde se pregunta 
si la solicitud es conjunta, con: 

•   Cónyuge o compañero(a) permanente 
•   Hijo (a)
•   Padre o madre 

•   Hermano (a)

6. La segunda 
p a r t e  d e l 
Formular io 

comprende casillas 
d e  p r e g u n t a s  o 

información personal, 
c o m o  T i p o  d e 

documento, si es Cédula 
de Ciudadanía o Cédula 

de Extranjería, el número 
de identificación, la fecha y 

lugar de expedición, si tiene 
o no tiene hijos y nivel de 

Educación del afiliado, entre 
otros datos personales. 

E s  i m p o r t a n t e  q u e  l a 
información suministrada por 

el afiliado sea de calidad, ya 
que de ella depende el tiempo 

de respuesta de la solicitud. Es 
necesario tener en cuenta la tabla 

de actividad económica que aparece 
al respaldo del Formulario, para 

establecer la actividad indicada. 

7. Para continuar con el Formulario 
y luego de haber entendido la 
tabla de actividad económica, es 

necesario escribir la información personal 
del segundo solicitante. 

Si dicha solicitud es ‘Conjunta entre afiliados’, 
deberá seleccionar la casilla correspondiente 

según el parentesco con el segundo afiliado 
solicitante, bien sea compañero (a) permanente 

o hijo (a), Padre, Madre o Hermano (a).
Si es solicitud individual, donde se tienen en 

cuenta los ingresos del Cónyuge o compañero 
(a) permanente no afiliado al FNA, se deberá 

seleccionar las casillas donde se requiera la 
información pertinente sobre esta segunda persona.

8. Ha llegado el momento de diligenciar la 
información de las personas o familiares 
que viven en el hogar, estableciendo de 

forma clara la información de los que viven con el 
solicitante. En los espacios de tiempo completo 
y tiempo parcial, se escribirá solamente SÍ o NO, 
según corresponda.                                                                                                                           
nota: Tenga en cuenta a la hora de diligenciar 
las secciones 5, 6, 7, 9 y 10 del Formulario. Las 
convenciones para identificar el parentesco 
del segundo solicitante son: C para cónyuge 
o compañero (a) permanente, P para Madre 
o Padre, H para hijo (a) y He para hermano (a). 

9. REFERENCIAS es la sección donde el FNA 
solicita consignar en el Formulario una 
referencia familiar, una personal y una 

comercial, si se tiene. Esta información también se solicitará 
para el segundo solicitante si el crédito es conjunto. 

10. En INFORMACIÓN FINANCIERA se 
registran los ingresos y valores del 
solicitante y de igual manera del 

solicitante 2 si es un crédito conjunto. También 
se deberán establecer los egresos mensuales de 
manutención personal o familiar, si se paga arriendo 
o cuota hipotecaria, si paga por estudios que esté 
realizando o por personas que tenga a cargo y si 
realiza operaciones en moneda extranjera. 

11. En INFORMACIÓN PATRIMONIAL, se 
deben describir activos como bienes 
raíces que posee en la actualidad, si 

es casa, apartamento, casalote, finca u otros, lo 
mismo si el inmueble está hipotecado. Para la 
segunda parte de esta sección se establecerá la 
información de vehículos, si es particular, su valor 
comercial aproximado, modelo, placa, y si se tienen 
otros activos. 

12. La sección ‘Datos de la Solicitud’ se 
divide en dos partes, de las cuales 
solamente se diligenciara una, 

dependiendo de si la solicitud es para Vivienda o 
para Educación: 
- CRÉDITO PARA VIVIENDA: Se registrará la 
información requerida, especificando el valor 
del crédito que se necesita y el plazo para la 
amortización de este crédito, sin que el plazo 
supere el máximo establecido en el reglamento 
de crédito vigente. Lo mismo la finalidad de crédito 
que se elige y el lugar donde se utilizará el crédito. 
En las casillas de ‘Financiación de la Vivienda’, 
se registran los valores de los recursos propios y 
adicionales que le servirán para la adquisición, 
mejora o construcción del inmueble. 
- CREDITO PARA EDUCACIÓN: Se solicita en este 
espacio especificar quién será el usuario del crédito, 
la relación que tiene con el afiliado, el tiempo 
de garantía que respaldara el crédito (si se trata 
de un codeudor deberá diligenciar el formulario 
para codeudor), al igual que el tipo de programa 
que planea estudiar. Es decir, si es pregrado o 
posgrado, carrera de oficial o de suboficial de las 
Fuerzas Militares o Policía Nacional, la periodicidad, 
la región (país o ciudad) donde adelantará los 
estudios, el valor solicitado y la información de la 
institución de Educación superior, en caso de que 
la persona ya se encuentre estudiando. 

13. La Declaración origen de recursos y 
de información es un espacio para 
registrar que los datos suministrados 

en el Formulario son verídicos y los recursos que se 
utilizarán para el crédito no provienen de ninguna 
acción ilícita de las que contempla el Código Penal 
Colombiano. Diligenciar los dos espacios, uno por 
el afiliado 1 y otro por el afiliado 2, de ser el caso.

14. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE 
A CENTRALES DE RIESGO: En esta 
parte se solicita la autorización para 

consultar centrales de riesgo mediante la firma 
en el Formulario con la debida impresión dactilar.
También se especificará si se autoriza o no el envío 
de información y mensajes a través de correo 
electrónico y/o al celular. Si la solicitud es conjunta, 
el otro aportante o solicitante deberá explicar 
también todo lo acordado en el formulario.  





Para su 
comodidad, 

este y todos los 
formularios los 

puede encontrar 
en nuestro 

portal web:  
www.fna.gov.co.
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Por Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

Para ello el 
proceso es el 
siguiente:

Luego de que usted, señor 
afiliado, ha confiado la 
administración de sus 
Cesantías a nuestra entidad 
y del cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, 
puede solicitar su 
financiación con el FNA. 

En este espacio le 
enseñaremos cómo puede, 
a través de nuestro portal 
web www.fna.gov.co, 
descargar el Formulario 
Único de Crédito, con el fin 
de que lo tenga al alcance 
de su mano en cualquier 
momento. 

de la impresión del Formulario 
de Solicitud Única de Crédito

Paso a paso

1

1

2

3

2

3

Ingrese a nuestro 
portal web www.
fna.gov.co, 
dirija su cursor 
al menú de la 
parte izquierda, 
y haga clic en la 
novena opción, 
Formularios 
Créditos.  

Ya en el menú 
de Formularios, 
dirija su cursor 
debajo del 
subtítulo 
¡Importante!, 
donde encontrará 
la opción 
Formulario 
Único Solicitud 
de Crédito. Haga 
clic aquí.

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



No solamente 
los 
propietarios 
de Vivienda 
fueron los 
protagonistas 
de esta Feria. 
De igual 
manera, los 
asesores de 
los distintos 
almacenes 
comerciales 
expresaron su 
satisfacción 
al poder 
colaborar con 
todo aquel 
que quiera y se 
decida renovar 
su casa.
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FnA participó en la primera
Feria de la Remodelación

Por Camilo Augusto Arboleda Cárdenas

Con un stand y un equipo de asesores 
comerciales, el Fondo Nacional del AHORRO 
(FNA) participó en la Feria de la Remodelación 
que realizó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, entre el 22 y el 24 de febrero, en las 
instalaciones del segundo piso del Pabellón 
8 del centro internacional de negocios y 
exposiciones Corferias, en Bogotá.
Además de la presencia de la entidad número 
uno en el recaudo de Cesantías, el evento 
contó con la participación de diferentes 
organiz aciones  bancar ias ,  a lmacenes 
comerciales y todo el apoyo del Gobierno 
Nacional, con el propósito de brindarles a los 
visitantes una excelente oportunidad para darle 
un nuevo aire a sus hogares.
A la apertura del evento asistieron el Presidente 
de la República, Juan Manuel Santos; el 
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Germán Vargas Lleras, y el Presidente del 
Fondo Nacional del AHORRO, Ricardo Arias 
Mora, y otras personalidades del sector de la 

A la apertura del evento asistieron 
el Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos; el Ministro 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Germán Vargas Lleras, y el 
Presidente del Fondo Nacional del 
AHORRO, Ricardo Arias Mora, y 
otras personalidades del sector 
de la Vivienda y la remodelación.

   El Presidente Juan Manuel Santos recibe la locomotora del Fondo Nacional del AHORRO (FNA), durante su visita a la 
Feria de la Remodelación, el pasado viernes 22 de febrero en Corferias de Bogotá.  Fotos Presidencia de la República

  El Presidente Juan Manuel Santos saluda al Presidente del Fondo Nacional del AHORRO (FNA), Ricardo Arias Mora, 
durante su visita a la Feria de la Remodelación.

Vivienda y la remodelación,  quienes invitaron, 
a través de los medios de comunicación, a 
todos los ciudadanos a hacer parte de este 
acontecimiento.
La primera versión de la Feria contó con una 
masiva asistencia. Los interesados se acercaron 
al evento con el ánimo de conocer las tendencias 
actuales en materia de remodelación, y decidir 
cuál sería la mejor opción para sus hogares. 
Los asistentes nos dieron sus impresiones luego 
de visitar el certamen. “Me parece muy bueno, 
porque cuando uno no tiene todo el efectivo 

Me parece importante  
que a uno le den la  

posibilidad de ampliar   
su crédito, y así, cuando  
ya adquiera la Vivienda,  

pues tenga bien  
remodelado y bonito  

el apartamento.
Leila Vargas, 

beneficiaria del FNA

y le prestan a uno este servicio, me parece 
fabuloso”, afirmó Adriana Díaz, beneficiaria 
del FNA.
Leila Vargas, también beneficiaria del Fondo 
Nacional del AHORRO, aseguró: “Me parece 
importante que a uno le den la posibilidad de 
ampliar  su crédito, y así, cuando ya adquiera la 
Vivienda, pues tenga bien remodelado y bonito 
el apartamento”.
No solamente los propietarios fueron los 
protagonistas de esta Feria. De igual manera, los 
asesores de los distintos almacenes comerciales 
expresaron su satisfacción al poder colaborar 
con todo aquel que quiera y se decida por 
renovar su casa.
“Nuestro objetivo es llegar al consumidor para 
darle un asesoramiento ante las tendencias que 
tenemos,  como remodelaciones, materiales, 
y darle un seguimiento a nuestras obras”, 
sostiene Alexa Jácome, representante de Easy.
John López, representante de Corona, afirmó: 
“Se abren nuevos espacios a aquellas personas 
que están adquiriendo Vivienda nueva o usada, 
para que encuentren donde remodelar sus 
viviendas”.
Recuerde que el FNA tiene la modalidad, dentro 
de su AHORRO para Vivienda, de mejora o 
remodelación. Para mayor información sobre 
este y otros productos de nuestro portafolio, 
consulte el portal web: www.fna.gov.co.  



El Ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, 
visitó las instalaciones del Fondo Nacional del 
AHORRO, el pasado 13 de febrero, para firmar  
con el Presidente de esta entidad, Ricardo Arias 
Mora, un convenio de cooperación que tiene 
como fin unificar esfuerzos para promover 
y consolidar una estrategia conjunta que 
permita sembrar la cultura del AHORRO entre 
la juventud.
El Ministro Pardo llegó muy temprano y 
aprovechó para conocer las instalaciones del 
Centro Nacional del AHORRO. Allí, el Presidente 
Ricardo Arias Mora le explicó, de primera mano, 
los servicios que se ofrecen en el principal 
punto de atención del FNA a nivel nacional.
Durante su visita, el jefe de la cartera de Trabajo 
hizo las veces por unos momentos de asesor 
comercial del FNA, y atendió y dio respuesta 
sobre la financiación para Vivienda a varios 
ahorradores que ingresaban al Centro del 
Nacional del AHORRO. 
Luego de un breve tour por la entidad, Arias y 
Pardo se trasladaron al Centro de Convenciones 
del FNA. Allí los esperaban cientos de jóvenes 

Por Jeshika Cuartas Jiménez

El FnA y el Ministerio de Trabajo, 
comprometidos con sembrar la 
cultura del AHORRO entre los jóvenes

Si los jóvenes de entre los 25 y los 40 
años cotizan para las pensiones y 
ahorran, cuando les llegue la edad de 
la jubilación podrán tener un retiro 
en mejores condiciones”, aseguró el 
Ministro Pardo.

Con esta firma, miles 
de jóvenes en Colombia 
podrán ser parte de la 
cultura del AHORRO, porque 
definitivamente a través del 
AHORRO es posible que la 
Vivienda propia y la Educación 
no sean un sueño de pocos 
sino una realidad de muchos.

 Al visitar el 
Centro Nacional 
del AHORRO, el 
Ministro del Trabajo, 
Rafael Pardo, y el 
Presidente del FNA, 
Ricardo Arias Mora, 
interactuaron con 
algunos afiliados 
del FNA. 

que cursan actualmente el grado undécimo 
y que buscaban cómo ser favorecidos de la 
novedosa estrategia denominada Jóvenes 
Ahorradores. 
Los beneficiarios de este convenio son 
directamente los jóvenes colombianos que 
quieren conocer las ventajas del AHORRO y 
hacer parte del mismo. 
Algunos de los objetivos de este convenio 
son, entre otros, desarrollar y compartir  las 
estrategias  pedagógicas para la difusión de 
los beneficios de la Cultura del AHORRO entre 
la juventud colombiana, y promover campañas 
masivas de Educación sobre las bondades del 
AHORRO para el futuro de las familias.
El acto protocolario de suscripción del citado 
acuerdo, que busca fortalecer el fomento 
de la cultura del AHORRO en los jóvenes 
colombianos, se inició con las palabras del 
Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, quien 
afirmó que “con la firma de este convenio, 
queremos lograr que más y más jóvenes se 
involucren con la cultura del AHORRO en 
Colombia”.
La máxima autoridad del FNA agregó: “Es 
que el AHORRO es el vehículo más seguro 
y más rápido para llegar a la prosperidad 

que todos queremos. El AHORRO en nuestra 
entidad es la vía más ágil para acceder a esa 
Vivienda anhelada y a esa Educación que todos 
buscamos”. 
A renglón seguido, el Ministro Pardo anunció 
que “el Gobierno tiene programado presentar 
al Congreso no solo la reforma pensional, sino 
también el proyecto que permite ampliar el 
cupo de aprendices en el Sena, que permitirá 
que más jóvenes accedan a la fuerza laboral”.
El Ministro también se refirió a la importancia 
de adoptar una cultura del AHORRO: “Si los 
jóvenes de entre los 25 y los 40 años cotizan 
para las pensiones y ahorran, cuando les llegue 
la edad de la jubilación podrán tener un retiro 
en mejores condiciones”.
El acto finalizó con la firma del convenio, en la 
que estuvieron como testigos entidades como 
Coldeportes y representantes de los colegios 
San Francisco de Asís, Antonio José de Sucre y 
Santander, entre otros.
Con este acuerdo, miles de jóvenes en Colombia 
podrán ser parte de la cultura del AHORRO, 
porque definitivamente a través del AHORRO 
es posible que la Vivienda propia y la Educación 
no sean un sueño de pocos, sino una realidad 
de muchos.  

 El Presidente del Fondo Nacional del AHORRO, Ricardo Arias Mora, y el Ministro de 
Trabajo, Rafael Pardo Rueda, firman el convenio que reafirma su compromiso con el 

fomento de la cultura del AHORRO entre los jóvenes. Fotos Juan Carlos Camacho. 
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“Es que el 
AHORRO es el 
vehículo más 
seguro y más 

rápido para 
llegar a la 

prosperidad que 
todos queremos”, 

afirmó el 
Presidente de la 

entidad.
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En los puntos a 
nivel nacional se 
recibe atención 
personalizada 
sobre los 
diferentes 
productos del 
FNA con el 
mejor servicio 
y atención 
disponible.

Por Ángela Consuelo Zambrano Chaves

PEREIRA

Afiliación masiva con el 
gremio de taxistas en 
Pereira
Con el propósito de entregarles mecanismos para adquirir Vivienda 
propia, el Fondo Nacional del AHORRO (FNA) realizó en la Perla 
del Otún una importante reunión con cerca de 380 taxistas de 
las empresas Pintax y Covicharalda, agremiaciones que vienen 
gestionando ante los entes nacionales y departamentales la 
posibilidad de entregarles a sus afiliados una opción real de Vivienda. 
En este encuentro se logró que los transportadores realicen ante 
el FNA una afiliación masiva de AHORRO contractual, con la firme 
intención de gestionar en esta entidad el acompañamiento financiero 
que requieren para adquirir sus viviendas.
El proyecto, denominado ‘Villa del Carmen’, estará ubicado en el 
barrio Montevideo, Sector Cuba, y contará con un total de 448 casas. 
Este programa de Vivienda cuenta con el apoyo de la Gobernación de 
Risaralda, que ofrecerá, entre otras ayudas, la instalación de servicios 
públicos para cada uno de los predios. 

PASTO

La Cámara de Comercio 
y FnA, unidos por el 
AHORRO
Recientemente, el Fondo Nacional del AHORRO (FNA) visitó las 
instalaciones de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pasto, con 
el propósito de ofertar los beneficios de pertenecer a la entidad. En 
dicha visita se logró que la totalidad de los funcionarios vinculados 
a la Cámara de Comercio, realizaran el traslado correspondiente de 
sus Cesantías y formaran parte de la familia del FNA. 
En esta misma actividad, el Director Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio,  Carlos Chávez Mora, aseguró que gracias a la excelente 
atención y presencia permanente del FNA en la ciudad, está buscando que 
no solo sus funcionarios hagan parte del Fondo Nacional del AHORRO, sino 
que también espera que las cerca de 30 mil empresas afiliadas a la entidad 
en esta zona del país, conozcan los beneficios del FNA. 
El Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio indicó que está 
buscando la posibilidad de ofrecer en sus puntos de atención 
– ubicados en los municipios de Sandoná, La Unión, Túquerres, 
Ipiales y Pasto–, una asesoría empresarial por parte del FNA, para 
que los nariñenses puedan obtener de primera mano las ventajas 
de pertenecer a la entidad pública número uno del país, el FNA.  

MEDELLÍN 

$126 mil millones aprobó 
el FnA en Antioquia para 
Vivienda y Educación
Cerca de 126 mil millones de pesos aprobó el Fondo Nacional del 
AHORRO, en Antioquia, durante el 2012, lo que ha permitido que cerca de 
3 mil familias de este departamento se beneficien con los programas de 
Vivienda y Educación que ofrece el Gobierno Nacional, a través del FNA. 
 En el Área Metropolitana de Medellín se han asignado recursos por 
100 mil millones de pesos, lo que  representa un  total de 2.153 familias 
beneficiadas. Con respecto al año 2011, hubo un crecimiento del 79,9  %.  
Se estima que a la fecha, 36 mil afiliados al FNA en esa región del 
país han cumplido con los requisitos establecidos para solicitar 
acompañamiento financiero educativo en los niveles técnico, 
profesional, especialización, maestría o doctorado.
 Para tal fin, el FNA cuenta con importantes convenios con instituciones 
educativas en esta zona del país, donde se destacan, entre otras, la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios y la  Corporación Universitaria 
de Sabaneta, dando de esta manera prioridad al compromiso de hacer 
del 2013 el Año de la Educación en Colombia. 

SANTA MARTA

El FnA aprobó $ 27 mil 
millones  para Vivienda y 
Educación en Magdalena
El Fondo Nacional del AHORRO continúa cumpliéndoles a los 
colombianos, y el departamento del Magdalena no es la excepción: 
cerca de 27 mil millones de pesos fueron aprobados para esta zona 
del país, durante el 2012.
Los magdalenenses beneficiados con estas aprobaciones ascienden 
a 477 familias, que se benefician de realizar un AHORRO Voluntario 
Contractual (AVC) o de tener sus Cesantías en el FNA, como la mejor 
oportunidad para conseguir su Vivienda propia y cumplir con el anhelo 
de obtener una Educación con calidad, en cualquier parte del mundo.
 Solo en la ciudad de Santa Marta, la cifra de aprobaciones ascendió el 
año anterior a 26 mil millones de pesos, lo que representa un aumento 
en relación con el 2011 de 100,55 por ciento. De esta manera se refleja el 
compromiso del FNA con la atención oportuna y el trabajo permanente 
que se está adelantando con la población samaria.
Actualmente, el FNA cuenta con más de 17 mil afiliados en el 
departamento del Magdalena, de los cuales 8.432 tienen la oportunidad 
de solicitar un acompañamiento financiero educativo en los niveles 
técnico, profesional, especialización, maestría o doctorado. 

  Grupo de taxistas de la capital del departamento de Risaralda

  Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora celebrando con habitantes 
de Medellín el lanzamiento de  proyectos de Vivienda. 

  Ciudad de la Prosperidad en Pasto en el 2012.  Vista panorámica de la ciudad de Santa Marta. 

Fotos Archivo Grupo de Comunicaciones y Prensa.
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Por Carlos Eduardo Orozco
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Al llenar correctamente
este crucigrama, preséntelo

y reclame una alcancía del FNA
en la División de Mercadeo.

Carrera 65 No. 11-83Bogotá



QUE EL 26 Y 27 DE MARZO
NO HABRÁ SERVICIO

AL PÚBLICO

EL FNA INFORMA


