
 
Éxito total en Cúcuta
En la primera visita del Fondo Nacional del AHORRO 
a la capital nortesantandereana la entidad obtuvo 
logros por encima de las metas planeadas para dar a 
los habitantes de esta región soluciones de calidad en 
Vivienda y Educación. 
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Hacer una tarea con ESMERO 
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Definitivo impulso a la construcción 
de vivienda en Colombia

¡Conozca ya sus derechos 
como consumidor financiero!

FNA le apuesta al 
futuro de La Guajira
Como contribución a la inicia-
tiva del alcalde de Riohacha, 
Rafael Ricardo Ceballos Sierra, 
el Fondo Nacional del AHORRO 
(FNA), en llave con el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
quieren aportarle al desarrollo 
de la región con soluciones de 
vivienda de interés social.
Dicho propósito busca dejarles 
a los guajiros 2.000 casas nuevas 
y 3.000 subsidios para mejora-
miento, que abarcan los 88.000 
millones que se tienen presu-
puestados para esta iniciativa.

‘Ciudad de la 
Prosperidad’ se 
traslada al Cesar
El Cesar fue escogido por el 
Fondo Nacional del AHORRO 
para ser el epicentro de la Ciu-
dad de la Prosperidad.
En Valledupar, entre el 17 y el 
20 de mayo próximo, el FNA 
otorgará un servicio especial 
a los participantes del evento, 
con el propósito de brindarles 
a los cesarenses soluciones efi-
cientes en materia de vivienda 
y educación.

Medellín se une a jornada masiva de afiliaciones
En alianza con RCN Radio, el Fondo Nacional del AHORRO (FNA) 
convocó a los habitantes de la capital antioqueña para que se afilien 
a la entidad, y empiecen a disfrutar de los beneficios que ofrece el 
portafolio de servicios, tanto en vivienda como en educación.
Desde tempranas horas del pasado sábado 14 de abril, miles de 
antioqueños acudieron al llamado a unirse al FNA por medio del 
AHORRO Voluntario Contractual (AVC) o trasladando sus Cesantías 
para obtener soluciones de alta calidad. 

¿Cómo podemos hacer frente a las dificultades de la 
vida? Un valor importante que nos ayuda a ponerle 
el pecho con integridad a los distintos avatares, es el 
esmero. Como el caimán, cuyo esmero le garantiza un 
lugar para vivir y morir tranquilamente, con dedicación 
podemos lograr incluso lo aparentemente imposible.
Muchos desafíos se vienen para el FNA: El FNA móvil 
por ejemplo, el FNA en el exterior, el FNA virtual, el FNA 
24 horas, el Primer Encuentro Mundial de la Vivienda, 
los TACS, el Crédito Constructor, los Mejoramientos de 
Vivienda, los TACS educativos y muchos otros. Grandes 
desafíos que requieren trabajo y persistencia.
El filósofo colombiano Estanislao Zuleta tiene un her-
moso texto titulado “Elogio de la dificultad”, en el que 
resalta el aspecto positivo de las dificultades, porque 
avivan nuestra capacidad de luchar y de ser mejores 
seres humanos. Son éstas las que nos sacan de nuestra 
zona de confort.
Pero no nos enfoquemos en los obstáculos, centrémo-
nos en los propósitos. Si las dificultades llegan, asumá-
moslas como maestros que forjan nuestro carácter, y 
que al final le darán más valía a nuestros triunfos.

Cada día, cada hora de nuestras vidas, 
puede verse en términos de un compromiso 
por asumir, de un reto por conquistar. 
En nuestro día a día, incluso, a pesar de 
que podemos tener derroteros claros y 
un plan de acción bien estructurado, 
los imprevistos están a la orden del día.  
Hace parte de la experiencia humana 
el tener que enfrentar esta clase de 
variables que muchas veces escapan 
a nuestro control.

Muchos desafíos se 
vienen para el FNA: 

El FNA móvil por ejemplo, 
el FNA en el exterior, 

el FNA virtual, el FNA 24 
horas, el Primer Encuentro 

Mundial de la Vivienda, 
los TACS, el Crédito 

Constructor, los 
Mejoramientos de 
Vivienda, los TACS 

educativos y muchos otros. 
Grandes desafíos que

requieren trabajo 
y persistencia.
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Todo un éxito

El FNA se 
prepara ahora 
para realizar 
la segunda 
Ciudad de la 
Prosperidad, 
que se llevará 
a cabo en 
Valledupar 
(Cesar), del 17 
al 20 de mayo, 
en la cual se 
espera igual 
o mayor 
asistencia, esta 
vez de los 
valduparenses.
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Primera ‘Ciudad de la Prosperidad’ 
del FNA en Cúcuta

En un hecho sin precedentes, el FNA 
instaló en Cúcuta la primera Ciudad de la 
Prosperidad, entre el 12 y el 15 de abril, 
iniciativa que permitió a los habitantes 
de Norte de Santander acudir a los 
diferentes módulos, en los que personas 
especializadas tanto del Fondo Nacional 
del AHORRO como de constructoras, 
universidades, inmobiliarias y cajas de 
compensación suministraron información 
para beneficio de la comunidad.

Por: Francy Nathaly Peña Vélez

Más de 21.000 nortesantandereanos visitaron la Ciudad de la Prosperidad 
del FNA,  que se realizó del 12 al 15 de abril, en Cúcuta.  

Fotos: Juanita Cadavid Pérez
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 En dichas jornadas, más de 21 mil personas, provenientes de 
los 40 municipios de Norte de Santander, se dieron cita con el 
Fondo Nacional del AHORRO, alcanzando otras cifras importan-
tes como las siguientes:
•	 Se registraron 3.310 afiliaciones por AHORRO Voluntario 

Contractual (AVC), por valor de 3.343’307.232 pesos. 
•	 Se realizaron 141 afiliaciones por cesantías, por 79’904.700 

pesos. 
•	 Se aprobaron 72 créditos para vivienda, por el sistema de 

cesantías, cuyo monto alcanzó 3.679’695.119 pesos.
•	 Igualmente se aprobaron 71 créditos para vivienda por AVC,  

por valor de 2.392’169.625 pesos.
•	 Y en cuanto a desembolsos por crédito para vivienda, se 

desembolsaron 4 préstamos por valor de 133’195.038 pesos.
El Presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, recordó que el Jefe 
de Estado, Juan Manuel Santos, ha reiterado que se debe llegar 
a cada uno de los rincones del país con los programas del FNA.
A todos los cucuteños agradecemos por su fraternal acogida y 
por ser parte de la Locomotora de Vivienda y Educación. 
El FNA se prepara ahora para realizar la segunda Ciudad de la 
Prosperidad, que se llevará a cabo en Valledupar (Cesar), del 17 
al 20 de mayo, en la cual se espera igual o mayor asistencia, esta 
vez de los valduparenses.
La invitación es para que ellos hagan parte de la cultura del 
AHORRO. Como lo afirma el Presidente de la entidad, Ricardo 
Arias Mora, “¡Los esperamos, no se lo pierdan!”.
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Es importante 
resaltar que el 
Fondo Nacional 
del AHORRO 
administra las 
cesantías de 
empleados 
públicos y 
trabajadores 
oficiales, así 
como las de 
empleados del 
sector privado 
en todo el país.
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Beneficios y ventajas 
de tener las cesantías en el FNA

La rentabilidad que brinda el FNA 
no depende de las fluctuaciones 
de la Bolsa de Valores ni de los 
portafolios de la entidad 
administradora. Es estable y su 
saldo siempre es creciente.

Son múltiples los beneficios 
que obtienen los trabajadores 
colombianos que permiten al 
Fondo Nacional del AHORRO 
(FNA) la administración de sus 
cesantías en todo el territorio 
nacional.

Es conveniente, en primer término, explicar 
que la cesantía es una prestación social de 
carácter especial, que se constituye en un 
AHORRO de los trabajadores para auxiliarlos 
en caso de quedar cesantes.

PARA DESTACAR
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Por: Álvaro Alberto Almanza Góngora

Esta prestación debe pagarse por regla general 
al terminar el contrato de trabajo, o de manera 
excepcional como anticipo, especialmente para 
adquirir, construir, mejorar o liberar gravámenes 
de bienes raíces destinados a la vivienda del 
trabajador, o para financiar o pagar matrículas y 
demás conceptos de educación del trabajador, su 
cónyuge, compañero (a) permanente e hijos.  La 
legislación recientemente amplió los conceptos 
para el pago de las cesantías.

Entre los beneficios que obtienen los 
trabajadores que tienen sus cesantías 
en el FNA, podemos destacar:
•	 Es la única entidad del sector financiero que no 

cobra cuota de administración o por retiros de 
cesantías.

•	 Pago oportuno del auxilio de cesantías a los afiliados.
•	 Auxilio económico contra la pérdida del valor 

adquisitivo de la moneda.
•	 Los servidores públicos con régimen de retroactivi-

dad no pierden este derecho al trasladarse al FNA.
•	 La rentabilidad que brinda el FNA no depende 

de las fluctuaciones de la Bolsa de Valores ni de 
los portafolios de la entidad administradora. Es 
estable y su saldo siempre es creciente.

•	 Exclusivo seguro de vida solidario. Garantiza al 
Afiliado que no haya sido beneficiado del crédito 
y que no sea propietario de vivienda, el reconoci-
miento de una indeminización a sus beneficiarios, 
para compra de vivienda en caso de fallecimiento 
o invalidez total o permanente (previo cumpli-
miento de requisitos).

Para que los trabajadores puedan trasladar sus 
cesantías al FNA, las empresas deben cumplir 
por única vez con el respetivo registro ante la 
entidad, con el fin de conocer la información 
que permita capturar los aportes y registrar los 
reportes a favor de los afiliados.
Para cumplir con el anterior procedimiento de 

carácter obligatorio, los empleadores deben 
cumplir determinados requisitos mínimos.
Es importante resaltar que el Fondo Nacio-
nal del AHORRO administra las cesantías 
de empleados públicos y trabajadores 
oficiales, así como las de empleados del 
sector privado en todo el país. 
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La empresa litográfica reportó las cesantías de Esteban de Jesús Hernández ante el FNA, lo cual le permitió convertirse en propietario de su apartamento.
Foto: Redacción El AhorrAdor 

Desde entonces, todos los días, desde 
muy tempranas horas, el joven invidente 
acudía a la empresa litográfica donde 
presta sus servicios y, con la destreza que 
lo caracteriza, operaba infatigablemente 
la compaginadora que debía operar, pero 
lo hacía siempre llevando en su mente la 
meta de obtener casa propia.
Gracias a su tenacidad y constancia, la em-
presa decidió hacerle un reconocimiento 
y lo vinculó oficialmente a la nómina, lo 
cual le permitió obtener las cesantías y 
consolidar así la solicitud formal de crédito 
hipotecario ante el FNA.
“El proceso con el Fondo Nacional del AHO-
RRO para obtener el crédito fue excelente. 
Me colaboraron con el trámite para obtener 
el préstamo. Entonces me asesoré con las 
constructoras. Me entregaron una revista, 
pedí que me sacaran la dirección y me fui”, 
dijo Esteban de Jesús Hernández, al narrar a 
El AhorrAdor la forma como adelantó el pro-
ceso para la consecución del apartamento.
Muy satisfecho, Esteban de Jesús consul-

Sueños que se hacen realidad,
gracias a las Cesantías

Esteban de Jesús 
narró su 

experiencia con 
el FNA a sus 

compañeros de 
trabajo y amigos, 

a quienes también 
los ha asesorado 

para que, 
mediante el 

traslado de sus 
cesantías a la 

entidad, puedan 
obtener fácilmente 

su casa propia.

Las risas y los gritos de los niños de un colegio distrital en 
la zona de Bosa, que, por designio de Dios, se encuentra 
ubicado en el trayecto que necesariamente tiene que 
recorrer el invidente Esteban de Jesús Hernández Alarcón, 
le ayudan a orientarse para llegar al apartamento que 
próximamente compartirá con su padre, en esta zona 
del sur de la ciudad.

PERSEVERANCIA

Gracias a su tenacidad y constancia, la empresa decidió 
hacerle un reconocimiento y lo vinculó oficialmente 
a la nómina, lo cual le permitió obtener las cesantías 
y consolidar así la solicitud formal de crédito hipotecario 
ante el FNA.

Al conocer, por terceras personas, los bene-
ficios que ofrece el portafolio de servicios del 
Fondo Nacional del AHORRO, Esteban de 
Jesús se emocionó y decidió comenzar a 
ahorrar una módica cuota mensual, con 
la aspiración de obtener la tan anhelada 
vivienda.

tó, primero, cuál de las diferentes rutas de 
Transmilenio lo acercarían al sitio donde 
se hallaba la urbanización que, eventual-
mente, le vendería el apartamento sobre 
el cual obtuvo información.
Su sorpresa no pudo ser mayor. Pregun-
tando, pudo constatar que el servicio del 
Alimentador de Transmilenio lo dejaba a 
escasos metros del lugar indicado. Una vez 
allí, con la asesoría respectiva, escogió el 
apartamento de sus sueños.
“Ya conozco todos los sonidos de los negocios 
que se encuentran cerca. Me es muy fácil, con 
el colegio, ubicarme y llegar”, dice Esteban de 
Jesús, cuyo rostro se ilumina al narrar cómo 
adelantó, sin dificultades, los trámites para la 
consecución de su apartamento, a través del 
Fondo Nacional del AHORRO. 
Para los habitantes del sector de Bosa, 
también ya es muy familiar ver transitar por 
su calles a su nuevo vecino, quien escogió 
un cómodo y digno apartamento de tres 
habitaciones, que, muy pronto, estará 
compartiendo con su padre.

Por: Álvaro Alberto Almanza Góngora
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El Subsidio Familiar de Vivienda servirá 
para la compra de unidades de Vivienda 
nueva de Interés Prioritario (VIP), cuyo 
valor no exceda los 39.669.000 pesos.

Administración de los subsidios 
Familiares de Vivienda

Los hogares 
no relacionados 
que presentaron 
postulación no 
se consideran 
beneficiarios, 
pero pueden 
presentar recurso 
de reposición 
en los términos 
y condiciones 
de ley.
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INFORMACIÓN SOLICITUDES 

Por: José Vicente Mogollón

El Fondo Nacional del AHORRO tiene la función de 
administrar los recursos nacionales del Subsidio 
Familiar de Vivienda, y asignar los subsidios de 
acuerdo con la normatividad, reglamento y 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional.

El Grupo de Vivienda Subsidios, dirigido por la doctora Martha Isabel 
González Basto, realiza seminarios de capacitación sobre Subsidios, 
con apoyo de Gestión Humana. 

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) señaló que el tiempo 
para la postulación al subsidio venció el 10 de abril de 2012. Durante el 
tiempo estipulado los aspirantes se acercaron a los puntos de atención 
del Fondo Nacional del AHORRO y presentaron su solicitud. 

Capacitaciones sobre
subsidios en el FNA 

Apertura y cierre de 
postulaciones al SFV
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con el FNA no necesitan �las.con el FNA no necesitan �las.
Ahora sus transaccionesAhora sus transacciones
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 Solicitud y activación de clave de servicios  
 virtuales.

    Cambio de clave de servicios virtuales.

    Actualización de datos (Correo  electrónico,  
 estado civil, nivel de estudio, entre otros).*

    Consulta de últimos pagos de Crédito.*

    Consulta de la fecha y el valor a pagar de la  
 cuota del Crédito.*

    Cálculo de puntaje para solicitud de   
 Crédito.*

 Impresión de certi�cación de a�liación por  
 Cesantías y AHORRO Voluntario.*

 Impresión de extracto de Cesantías.*

 Impresión de recibo de consignación de  
 AHORRO Voluntario.*

 Saldo de AHORRO Voluntario.*

 Impresión de factura para pago de Crédito.*

 Información del trámite de retiro de Cesantías.*
 Simulación de Crédito para Vivienda
 y Educación.

Sin �las, realice sus transacciones a través
de nuestro Fondo Virtual: www.fna.gov.co
Sin �las, realice sus transacciones a través
de nuestro Fondo Virtual: www.fna.gov.co

*Estos servicios requieren previamente haber solicitado la clave de servicios virtuales.

Sin �las, realice sus transacciones a través de nuestroSin �las, realice sus transacciones a través de nuestro

Audiofondo:Audiofondo:
En Bogotá: En Bogotá: 

307 70 70 307 70 70 
Línea gratuita nacional: Línea gratuita nacional: 

01 8000 52 707001 8000 52 7070
Saldo de Cesantías.*                    Estado de trámites de Cesantías.*               Estado de trámite de Crédito.*

Convenio Fondo Nacional del AHORRO y Fonvivienda

Nota: El cumplimiento en la entrega y calidad de las 
obras es responsabilidad exclusiva del constructor.

El doctor Ricardo Arias Mora, Presidente del Fondo Nacional del 
AHORRO, celebró un convenio con el Fondo Nacional de Vivienda  
(Fonvivienda), para que se trasladaran los recursos correspondientes 
a los Subsidios Familiares de Vivienda asignados en la bolsa de AHO-
RRO programado Contractual con Evaluación Crediticia Favorable. 

Beneficiarios de Subsidio Familiar de Vivienda
El acuerdo beneficiará a los afiliados al Fondo Nacional del AHORRO, 
relacionados en la Resolución 0198 de Fonvivienda, que se postula-
ron el año anterior. Los favorecidos deben acercarse a cualquiera de 
los puntos de atención a nivel nacional, solicitar la confirmación del 
subsidio asignado y presentar la documentación requerida.
Los hogares no relacionados que presentaron postulación no se con-
sideran beneficiarios, pero pueden presentar recurso de reposición 
en los términos y condiciones de ley.
El valor total de los subsidios familiares de vivienda urbana asignados 
por el Fondo Nacional de Vivienda asciende a la suma de doce mil 
ochocientos diecisiete millones seiscientos veinticinco mil setecientos 
noventa y dos pesos ($12.817.625.792).
Los interesados debían ser trabajadores independientes o informales, 
integrantes de hogares con ingresos familiares hasta  4 SMLV, afiliados 
al Sisbén y que no hayan recibido subsidio de vivienda de las Cajas 
de Compensación Familiar.
El Subsidio Familiar de Vivienda servirá para la compra de unidades 
de Vivienda nueva de Interés Prioritario (VIP), cuyo valor no exceda 
los 39.669.000 pesos.

A la fecha se han capacitado 965 personas perte-
necientes a: Grupo de Trabajo de Vivienda, Mesa 
de Trabajo Subsidios; Grupo de AHORRO, Oficinas 
Regionales; Oficina de Prensa, Abogados Internos 
FNA; Cliente interno FNA, Abogados Externos; Asesores 
Comerciales Líneas de AHORRO y Puntos Empresariales.
También han recibido capacitación los funcionarios de los  Puntos de 
Atención CAN, Ángel, Soacha, Oficina Principal y Suba; los ingenie-
ros y técnicos de Informática y las operadoras del Call Center y del 
Conmutador del Fondo Nacional del AHORRO. La misma enseñanza 
recibieron los trabajadores de las empresas de Seguridad y Vigilancia 
que prestan sus servicios en la entidad. 
El Grupo de Subsidios–Vivienda, conformado por la arquitecta Mó-
nica María Camacho Valladares y la doctora Paulina Pérez Niño, con 
el apoyo de Yolanda Beatriz Riaño Garzón, de Gestión Humana, y  el 
doctor Diego Cano, jefe de la división de Crédito del Fondo Nacional 
del AHORRO, ha dispuesto el correo subsidios@fna.gov.co  para 
atender y resolver las inquietudes sobre el tema. 
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Los desembolsos 
de créditos 

hipotecarios 
aprobados se 
realizarán 15 
días después 

de la fecha de 
radicación de la 

escritura en la 
oficina de 

Notariado y 
Registro.
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En desarrollo de las políticas de promoción y mercadeo emprendidas 
por la Dirección Nacional de Vivienda del Fondo Nacional del AHORRO, 
los representantes de varias constructoras recibieron el apoyo 
institucional para que la participación en las vitrinas empresariales, 
las vitrinas virtuales y el acompañamiento en los puntos de venta, 
faciliten el desarrollo de los proyectos de vivienda que ofrecen. 
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Los asistentes recibieron de los ejecutivos del Área de Vivienda, que orienta 
el arquitecto Jesús Antonio Niño Sánchez, capacitación integral, que incluyó 
información sobre los trámites, desembolso de crédito hipotecario y la apli-
cación del Subsidio Familiar de Vivienda.  
La atención, orientación y acompañamiento del doctor Hernán Domínguez, de 
la arquitecta Mónica Camacho y del ingeniero Alexander Martínez, permitirá 
que las constructoras mantengan la competitividad requerida para el cumpli-
miento de las metas establecidas por el Gobierno Nacional.
La fuerza comercial del sector constructor recibió una buena noticia: que 
los desembolsos de créditos hipotecarios aprobados se realizarán 15 días 
después de la fecha de radicación de la escritura en la oficina de Notariado y 
Registro, lo que significa reducción de los tiempos  en la venta y entrega de 
las viviendas a los afiliados.
La dinámica para agilizar la articulación de los factores que convierte a más 
colombianos en Ahorradores con Vivienda (ACV), es el impulso que el Presi-
dente del Fondo Nacional del AHORRO, doctor Ricardo Arias Mora, está dando 
a la Locomotora de Vivienda, para que la meta de un millón de unidades 
habitacionales sea una realidad, en alianza con las constructoras, convertidas 
hoy en sus mejores aliadas. 

El FNA y las constructoras,
aliados para la prosperidad

Los asistentes recibieron capacitación 
integral, información sobre los trámites, 
desembolso de crédito hipotecario y la 
aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda.  

De izquierda a derecha, Hernán Dominguez y Jesús Antonio Niño durante el evento de capacitación 
integral sobre trámites, desembolso y aplicación de Crédito para Vivienda. 

OPORTUNIDAD

La fuerza comercial que mueve 
el negocio inmobiliario en 
Colombia recibió apoyo, 
información y compromiso 
del FNA.
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Por: José Vicente Mogollón

PAUTA COMERCIAL
NO GUBERNAMENTAL



El Caimán

Ubicación mundial

Forma de la nariz

Las cartas de Ricardo

Estos grandes reptiles figuran entre los escasos 
sobrevivientes de la época de los dinosaurios, 
habiendo cambiado muy poco en los últimos 65 
millones de años. Conocidos en forma colectiva 
como crocodílidos, incluyen a los cocodrilos, ali-
gatores, caimanes y a una especie de gavial. 
Los crocodílidos son formidables predadores se-
miacuáticos. La mayor parte de ellos vive en ríos, 
lagos y lagunas de agua dulce, mientras que unas 
pocas especies habitan en tramos con corriente de 
marea y se pueden aventurar mar adentro. 
El Caimán es un género de crocodílidos de la fa-
milia de los aligatóridos, conocidos vulgarmente 
como yacarés o caimanes. Se distribuyen en las 
regiones subtropicales y tropicales de América, 
desde México hasta el sur de Suramérica. 
El nombre científico del género es Caiman, sin tilde 
(ya que en latín no se usa), el cual fue tomado del 
nombre común: “caimán” (que sí lleva tilde).
Los aligatores y caimanes –con la excepción de 
una especie– se encuentran solo en Norte, Centro 
y Suramérica. Los cocodrilos están presentes prin-
cipalmente en Asia, África y Australia, con algunas 
especies en Centro y Suramérica.
Los caimanes americanos, tanto adultos como jó-
venes, son negros, pero los jóvenes tienen bandas 
cruzadas de un vivo color amarillo.

Caza y alimentación
Los crocodílidos son carnívoros que se alimentan 
de una mezcla de presas vivas y carroña. Utilizan 
varias técnicas al momento de cazar, pero la más 
común es quedarse en las riberas de los ríos y lagos, 
a la espera de que algún mamífero se acerque a 
beber o trate de cruzar. Otro método es despla-
zarse hacia la presa, como un ave acuática, para 
atraparla desprevenida.
Como los crocodílidos no pueden masticar, deben  
desmembrar las presas grandes haciéndolas girar 
violentamente sobre su propio eje mientras se 
encuentran bajo el agua, sosteniendo parte del 
esqueleto entre sus mandíbulas.    

Agujeros 
de caimanes
El caimán americano prefiere 
flotar, sumergido parcialmente, en 
lagos, ciénagas y pantanos. A mediados del 
verano, dado que las aguas bajan, se retira a los 
“agujeros de caimanes”, donde almacena una pe-
queña cantidad de agua que aparece de excavar 
los fondos de arena o lodo. Se alimenta de peces 
que quedan atrapados en la reducida piscina y de 
los animales que la visitan.

Ubicación
Aunque se encuentra distribuido en América del Sur, se localiza en 
Australia, China, algunos sitios de Norteamérica y el sur de África. 
Son animales de sangre fría que prefieren el agua dulce y pantanosa.

Te
xt

os
 to

m
ad

os
 d

e 
M

un
do

 A
ni

m
al

 d
e 

El
 T

ie
m

po



El Caimán

Ubicación mundial

Forma de la nariz

Las cartas de Ricardo
Quisiera hoy, al saludarlos, compartirles del 
ESMERO. Hacer lo que se debe con toda la 
agilidad pero con todo el “especial cuidado”. 
Hacer una tarea con ESMERO significa que su 
precisión se refleja y su excelencia se detalla. 
Pero, mi invitación, es mostrarles en ejemplo 
vivo como es actuar con ESMERO y como este 
se puede reflejar. 
Para ello, les contaré la historia del Caimán. “El 
Caimán es una bestia que mete miedo. Es un 
gigante animal y una especie de máquina de-
moledora eficiente, que come peces, culebras 
enormes y cerdos enteros. Alguna vez, he oído 
historias de caimanes que han tragado vacas 
enteras mientras bebían. 
En fin, son animales de feroz vivir, pero y he 
aquí lo curioso, este feroz animal para poder 
vivir, requiere de un correcto ESMERO de su 
madre para poder nacer y poder crecer. Su 
madre, en el momento aquel, debe prestar 
mucha atención a tres detalles que con ESME-
RO debe proveer. 
El lugar, el calor, la humedad y el momento 
preciso para nacer. El lugar, debe ser en magni-
fico sitio, alto que no se inunde, pero tan cerca 
al agua que sus crías puedan acceder. Su área 

debe ser plana para 

que sus crías se puedan desplazar. El calor y 
la humedad requieren 30 grados centígrados 
en promedio para poder incubar.
Para lograrlo, ese calor promedio con la cer-
canía del río, su madre debe apilar vegetación 
húmeda pero también seca que permita el 
ideal ambiente donde crezcan las bacterias. 
Estas bacterias, pudren la vegetación y pro-
ducen la temperatura que la madre Caimán 
debe con ESMERO proveer. 
El nacimiento, es el más importante, por cuan-
to si bien la descomposición genera el calor 
que anotaba, también ahogaría la cría que en 
su nacer se adelantara. 
Por ello, la madre con ESMERO y de manera 
permanente le pregunta a sus huevos si el 
momento ha llegado.
¿Increíble, cierto? Preguntarle a los huevos 
pero es así. Ella con rigor, con ESMERO, a diario 
les pregunta hasta el día aquel que sus huevos 
con suave mugido le contestan. Luego ella 
desentierra sus huevos y libera la vegetación 
para el vivir de su cría. Si lo hubiera hecho an-
tes, sus huevos no se incubarían, si lo hubiera 
hecho después, sus huevos se ahogarían. 
Con ESMERO nacer, con ESMERO vivir. Una pre-
gunta: ¿Lo que hacemos, qué tanto ESMERO 
le imponemos?

Reciban mi cordial saludo.
Disculpen lo extenso de la historia. 

Ricardo Arias Mora

Claro, estoy de acuerdo con Ud. Yo se 
que aún nos falta,  pero tranquilo, estamos 

avanzando.

Cocodrilo

Aligator

Gavial

Anatomía
Todas las especies de crocodílidos tienen un cuer-
po largo y algo aplanado, cola larga y musculosa y 
verticalmente aplanada, poderosas mandíbulas, 
y ojos y fosas nasales en la parte superior de la 
cabeza, de manera que puedan ver y respirar 
cuando se encuentran semisumergidos. Un 
tercer párpado transparente se puede cerrar, 
con lo que se protegen los ojos cuando están 
bajo el agua. 
Las escamas, grandes y hoscas, han dado lugar a 
crestas y se encuentran distribuidas individual-
mente o en fragmentos, a diferencia de los otros 
tipos de reptiles. 
Muchos son de color verde oliva opaco, gris, ma-
rrón o negro, aunque los jóvenes pueden tener 
marcas más claras que desaparecen con la edad. 
Los tres grupos de crocodílidos se diferencian 
en la forma de la nariz y en la distribución de 
los dientes.

Reproducción
Los crocodílidos ma-
chos son territoriales 

y se aparean con va-
rias hembras. Cada una 

pone sus huevos cerca 
del agua, ya sea en un montículo de vegetación o en una 
cámara subterránea. Luego cuidan los huevos y ayudan a 
las crías a nacer cuando escuchan su llamado. 
Se quedan con ellas durante varios meses para 
protegerlas de los predadores.
A pesar de su naturaleza solitaria, varios cocodrilos 
se pueden reunir para alimentarse, trabajando en equipo 
para acorralar peces en aguas poco profundas. Los machos 
son territoriales y establecen una jerarquía de dominio. 
La hembra pone de 16 a 80 huevos en un agujero hecho en 
una ribera, a bastante altura sobre el nivel del agua. Utiliza 
el mismo nido durante toda su vida. 
Ella protege los huevos durante el periodo de incubación. 
Las crías chillan cuando están por salir y la hembra los saca 
de la tierra, manipula cuidadosamente a los recién nacidos 
en su boca y los lleva al agua en grupos. 
Permanecen juntos de 6 a 8 semanas, para luego separarse 
gradualmente. Los primeros años viven en madrigueras de 
hasta tres metros de largo.

Caimán americano
Alguna vez perseguido por su piel, el caimán 
americano llegó a estar en serio peligro de 
extinción en la década de 1950. sin embargo, 
bajo la protección legal, ha entrado en franca 
recuperación. 
Este reptil grande y poderoso, de color negro, 
posee una cabeza ancha y un hocico redon-
deado, además de un lomo fuertemente blin-
dado. También cuenta con un característico 
cuarto diente de gran tamaño, que se encaja 
en un hueco de la mandíbula superior. 
Este caimán se alimenta en agua dulce o sus 
alrededores, donde captura animales de todo 
tipo, entre los que se incluyen aves, a las que 
sorprende en ramas bajas. 
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si el programa a 
cursar se imparte 
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FNA suscribe

INFORMACIÓN

El FNA busca unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, 
para facilitar el acceso a la educación superior de calidad de los co-
lombianos, afiliados al FNA, mediante las Cesantías y/o AHORRO 
Voluntario Contractual (AVC), y a su núcleo familiar, cónyugue 
o compañero permanente, hijos, nietos, hermanos y sobrinos 
del afiliado.
Esto a través del otorgamiento de Crédito para Educación 
de acuerdo con los requisitos y condiciones pertinentes.

nuevo convenio de bilingüismo

Tenga en cuenta también

No todos los jóvenes del país 
tienen la oportunidad de 
estudiar una carrera universitaria. 
El factor principal que lo impide 
es el económico, ya que muchos 
no tienen los recursos para pagar 
sus estudios. Por ello el Fondo 
Nacional del AHORRO ha 
diseñado un plan que permite 
que los jóvenes tengan créditos 
educativos con una tasa de 
interés competitiva en el mercado.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) suscribió un convenio 
de cooperación con la firma Sitio de Contacto SAS, que 
promueve programas educativos en el exterior con 
estándares internacionalmente comparables.

A través del convenio en bilingüismo, que es 
el segundo suscrito por el FNA en esta ma-
teria, se brinda a los afiliados a la entidad o 
a su núcleo familiar –cónyuge o compañero 
(a) permanente, hijos, sobrinos, hermanos y 
nietos– la oportunidad de estudiar cursos 
de idiomas, carreras y programas de post-
grado en el extranjero.
Sitio de Contacto SAS ofrece un descuento 
a los afiliados al FNA, el cual oscila entre el 
5 y el 40 por ciento, dependiendo del pro-
grama ofertado.
Con el vertiginoso avance de la globalización, 
es cada vez más necesario comprender, hablar, 
leer y escribir otro idioma o lengua, lo que 
permite abrir puertas en el exterior, ingresar al 
mercado laboral y crecer tanto personal como 
profesionalmente.
Uno de los requisitos para solicitar el crédito 
ante el FNA e iniciar el aprendizaje o perfec-
cionamiento de otro idioma, es que el centro 
de educación donde se quiera adelantar el 
programa esté debidamente acreditado por 
el Ministerio de Educación Nacional o la Se-
cretaría de Educación de cada departamento, 
en el caso de Colombia, o la autoridad similar 
si es en otro país.
Los montos a los cuales se pueden acceder por 
medio de la financiación del FNA para adelantar 
estudios de idiomas van hasta los 12 millones 
de pesos si el programa a cursar se imparte en 
Colombia. A quienes prefieran hacerlo en el 
exterior, se les otorga un préstamo hasta por 
15 millones de pesos, alrededor de 8 mil dólares 
americanos. Estos créditos se pueden pagar a 
corto o largo plazo.
Todo colombiano debe dar tanto como pueda, 
todo colombiano debe trabajar tanto como 
pueda y todo colombiano debe AHORRAR tanto 
como pueda.

Por: Redacción El Ahorrador

•	 Financiación hasta el 100% del valor de la matrícula, con tasas de interés competitivas 
de acuerdo al ingreso y capacidad de pago del Afiliado.

•	 Además del Afiliado, podrán acceder a la financiación su cónyuge, compañero(a) 
permanente, nietos, hermanos y sobrinos.

•	 Seguro de vida solidario que ampara los riesgos de muerte o incapacidad total y 
permanente del estudiante (Crédito a largo plazo).

•	 Seguros para la modalidad de Crédito a largo plazo.

•	 Se tendrá en cuenta para la asignación del monto de Crédito, el ingreso del cónyuge 
o compañero(a) permanente y los ingresos adicionales del Afiliado.

•	 Convenios con importantes universidades e instituciones de Educación Superior 
para lograr descuentos en el valor de la matrícula, entre otros beneficios.
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Ahorrando 50 mil pesos mensuales
nuevo convenio de bilingüismo Redacción El AhorrAdor

El afiliado por Ahorro Voluntario Contractual 
obtiene beneficios, como los siguientes, 
entre otros:
•	 No cobro de cuota de manejo por su dinero. 
•	 Después de un año, podrá acceder a cré-

ditos de vivienda y educación.
•	 No se le descuenta por el retiro del ahorro 

o por rendimientos trimestrales que se 
abonan a la cuenta del afiliado con tasas 
de interés de acuerdo con la inflación 
proyectada por el Banco de la República.

No olvide
Por ejemplo:  Si las entradas 
mensuales son equivalentes a 600 
mil pesos, este valor se divide por 12 
meses, operación que da como resultado 
50 mil pesos. Este sería el valor a 
consignar mensualmente.

Gracias a este producto de AVC, miles de co-
lombianos, entre ellos vendedores ambulantes, 
manicuristas, lustrabotas, modistas, taxistas y 
recicladores, han visto realizado su sueño de 
tener vivienda propia, y de arrendatarios se 
han convertido en propietarios.   
Esta cifra es el primer fruto de la semilla que ha 
sembrado el Presidente del FNA, Ricardo Arias 
Mora, quien ha extendido la invitación a los co-
lombianos para que ahorren tanto como puedan.
Un buen número de ciudadanos se ha propues-
to ahorrar juiciosamente durante 12 meses, con 
miras a solicitar un crédito para acceder a una 
vivienda digna o a una educación con calidad, 
a baja tasa de interés mensual.
Lo que se recomienda es que se ahorre el 
equivalente al ingreso mensual durante un año. 
Por ejemplo, si las entradas mensuales son 
equivalentes a 600 mil pesos, este valor se 
divide por 12 meses, operación que da como 

resultado 50 mil pesos. Este sería el valor 
a consignar mensualmente.
Para afiliarse, el ciudadano debe firmar un 
contrato de AVC con el FNA, en el que se 
compromete a ahorrar cumplidamente la 
suma acordada, de acuerdo con los períodos 
pactados. El ahorrador debe realizar puntual-
mente su consignación en la fecha convenida. 
Si este día cae un sábado o un domingo o un 
festivo, podrá efectuar el depósito del dinero 
el viernes anterior o martes siguiente al día 
de fiesta en los bancos Bancolombia, Helm, 
de Occidente, Davivienda, BBVA, Agrario, de 
Bogotá, Colpatria y Popular.

¿Quiénes pueden afiliarse?
El producto de AHORRO Voluntario Con-
tractual se aplica a los afiliados por cesan-
tías al FNA; al personal docente oficial; a los 
educadores vinculados a establecimientos 
educativos privados; a los trabajadores 
independientes y quienes devenguen 
salario integral; a madres comunitarias y 
cooperativas de carácter asociado; a oficia-
les, suboficiales y soldados profesionales 
de las FF. MM., a oficiales, suboficiales y 
miembros del nivel ejecutivo, agentes 
de la Policía Nacional y personal civil al 
servicio del Ministerio de Defensa Na-
cional y de la Fuerzas Armadas.
La afiliación a este producto es muy 
fácil: sólo se necesita la fotocopia del 
documento de identidad.

PARA TENER EN CUENTA

se puede acceder a Crédito para Vivienda

Muchos ciudadanos han decidido ahorrar en el FNA para subirse a la Locomotora de la Vivienda y la Educación
y así acceder a un crédito hipotecario, con una baja tasa de interés mensual. Foto Diego Gómez.

PAUTA COMERCIAL
NO GUBERNAMENTAL



Por: José Vicente Mogollón

Definitivo impulso a la construcción 
de vivienda en Colombia

Crédito Constructor, el nuevo producto del Fondo Nacional 
del AHORRO, es la línea de crédito para los constructores, 
que permitirá financiar proyectos y macroproyectos de 
vivienda de interés social o proyectos integrales de desarrollo 
urbano para la generación de vivienda en Colombia.

Crédito Constructor YA
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Crédito Constructor se constituye en la loco-
motora que llevará a todos los rincones del país 
vivienda y bienestar a más colombianos que 
han confiado la administración de sus cesantías 
y el Ahorro Voluntario Contractual al Fondo 
Nacional del Ahorro.
Con la dirección del ingeniero William Eduardo 
Valderrama, los profesionales Raúl Cruz, An-
drés Pardo y un equipo de funcionarios de la 
entidad, se establecieron los parámetros para 
que la implementación del producto apoye al 
sector profesional de la construcción.
El Presidente del FNA, doctor Ricardo Arias 
Mora, considera que el Crédito Constructor au-
mentará el empleo y la prosperidad a lo largo 
del país, mejorando así la calidad de vida de 
quienes se convertirán en felices Ahorradores 
Con Vivienda (ACV).
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Nota: El cumplimiento en la entrega y calidad de las obras es responsabilidad exclusiva del constructor.
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DEREcHOs

Usted, como consumidor financiero, tiene derecho de recibir del FNA 
productos y servicios de alta seguridad y calidad. Lo anterior, de acuerdo 
con las condiciones y las obligaciones parte de la entidad.

 
Tener a su disposición publicidad e información transparente, clara, 
veraz, oportuna y verificable sobre las características de los productos 
y servicios ofrecidos y suministrados por la entidad, de tal manera 
que puedan compararse con los diferentes productos y servicios del 
mercado. 

Exigir servicio y atención en forma oportuna y efectiva.  

Recibir educación sobre los diferentes productos y servicios ofrecidos, 
sus condiciones y costos, sus derechos y obligaciones y los mecanismos 
de protección para la defensa de sus derechos. 

Presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, 
quejas o reclamos ante la entidad vigilada, el Defensor del Consumidor 
Financiero y los organismos de autorregulación.

Los demás derechos que se establezcan en la ley o en otras disposicio-
nes, y los contemplados en las instrucciones que imparta la Superin-
tendencia Financiera de Colombia. 

Como consumidor financiero, 
los derechos y deberes más que 
imponerse deben asumirse con 
responsabilidad y compromiso, 
ya que es importante que se 
cumplan sin necesidad de pasar 
lista de cumplimiento. Además, 
deben convertirse en instrumento 
de claridad y delimitar las acciones 
entre el ciudadano y la entidad que 
provee el servicio o producto.

1

4

2

5

3

6

Por ello, todos los consumidores financieros afiliados al Fondo Nacional del AHORRO tendrán en todo momento la siguiente lista de derechos:

¡Conozca ya 

sus derechos 

como consumidor 

financiero!

El siguiente resumen es extraído de la Ley 
1328 de 2009, capítulo II.

PAUTA COMERCIAL
NO GUBERNAMENTAL
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RESPUESTAS AL ANTERIOR (ed. 7)

HORIZONTALES:
1. Rebelde, Arias.
2.  Inanición, Onis.
3.  Nasat, Dian.
4.  Onimac, Driblar.
5.  Democracia.
6.  Nare.
7.  Ra, Saile, Pilla.
8.  Omni, Tes, osea.
9.  Noelia, estado.
10.  Allaot, Arot. 
11.  Eirda, Scit.
12.   Oia, Crédito. 
13.  Ese, Halagar.

VERTICALES:
1. Rinoceronte.
2.  Enano, Amorios.
3.  Basico, Rie.
4.  Enam, Asilada.
5.  Litad, Ila.
6.  Cenital, La.
7.  Die, Male, As.
8.  Oidores, Occa.
9.  Anarco, Etirg.
10. Nir, Pos, Tea.
11.  Barista.
12.  Anolc, Learsi. 
13.  Sí, Aislado.
14. Soraya, Otros.

CARICATURA

Elemento utilizado
para corregir errores 

Departamento
llanero

Mirar con
disimulo
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Al llenar correctamenteeste crucigrama,preséntelo y reclame
una alcancía

del FNA en la
División de Mercadeo. 

* Ofrecemos disculpas por el error cometido en la edición pasada en la numeración de las pistas para la solución del crucigrama.
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