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ALCALDÍA DE ITAGÜÍ FIRMÓ CONVENIO CON EL FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO 

 
Los ciudadanos de Itagüí podrán acceder a créditos para vivienda y 

educación 
 

En un multitudinario evento, en el Centro de Convenciones Aburrá Sur en el 
municipio de Itagüí, el Alcalde del municipio de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, 

firmó un convenio de cooperación con el Presidente del Fondo Nacional del 
Ahorro, (FNA) Ricardo Arias Mora. 
 

El convenio tiene como objetivo motivar la cultura del ahorro entre los 
ciudadanos, para lo cual, se trabajará en la posibilidad de establecer un punto 

de atención del FNA en las instalaciones de la Alcaldía Municipal para que todos 
los interesados tengan acceso a la información de trámites y requerimientos. 
 

"Nosotros queremos que el FNA sea parte del cambio en Itagüí en esos dos 
grandes pilares que trabaja la entidad: vivienda y educación, y sea un aliado 

para el municipio”. Con estas palabras el Alcalde Carlos Andrés Trujillo dio 
inicio al evento. 
 

El Presidente del FNA comentó que desde hace 19 meses vienen trabajando 
para que la palabra ahorro, sea la única palabra que se escuche en el contexto 

nacional. Además dio a conocer los cuatro modelos  que están trabajando para 
el tema de vivienda y educación: 
 

 Crédito constructor para acelerar la construcción de viviendas 
 Remodelación, en este sentido el FNA cuenta con  más de 100 mil 

millones de pesos para irrigar por toda la nación. 
 Los TACS, el arriendo se recibe en ahorro y éste se transforma en 

propiedad en una vivienda terminada y digna.  

 Renovación 
 

El mandatario itagüiseño señaló que el impacto de este convenio será muy 
positivo, no solo para los funcionarios públicos y el magisterio, sino para toda 
la comunidad en general, que se verá beneficiada con este convenio.  

 
 

 
 



 
De otro lado, el Alcalde Trujillo fue enfático en decir que en Itagüí el tema de 

vivienda es una debilidad, por ello se están realizando todos los esfuerzos y la 
Administración Municipal se ha colocado la meta de participar en todos los 
temas del  gobierno nacional, en las 100 mil viviendas que propuso el 

presidente santos y ahora con esta estrategia del FNA del ahorro superar las 
4.000 mil. 

 
 
La entidad que construye sociedad, cuenta en Itagüí con 196 con créditos listos 

para desembolsar sólo en mayo de 2012. 
 

 


