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Vivienda totalmente 
gratuita para los 
más pobres

El FNA sembró la cultura del Ahorro 
en 143 municipios del río Magdalena. 
La Gran ruta del Ahorro cumplió 
histórico recorrido entre Neiva y 
Barranquilla

Entró en vigencia la nueva Ley de Vivienda

Por primera vez en Colombia
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La nueva

“Nos faltaron cinco para el peso”. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase, de uso 
común entre los aficionados al fútbol, en boca de la humilde y esforzada familia que –
aunque cuente con un ahorro, un crédito y un subsidio parcial– no ha podido obtener su 
vivienda propia porque le ha faltado lo de la cuota inicial?

Neiva, comprometida la  
Locomotora de Vivienda
Los créditos para vivienda otorgados por 
el Fondo Nacional del Ahorro en Neiva, 
por medio del Ahorro Voluntario, han 
crecido significativamente en lo corrido 
del presente año.
El Director del punto de atención de 
la entidad en el huila, Gustavo Andrés 
Paredes Losada, indicó que este año 
los créditos otorgados por Ahorro 
voluntario se han triplicado allí, en 
relación con los registros del año pasado.
Destacó que con corte a marzo de 
2011, se desembolsaron en Neiva 1.800 
créditos, mientras que al cierre del 
mismo período de la presente vigencia 
las solicitudes aprobadas sobrepasaron 
las 4 mil.

Importante reconocimiento para el FNA
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) fue premiado con el 
reconocimiento a la construcción de elementos financieros 
del futuro en Colombia, en el marco del Primer Foro Urbano 
Nacional, realizado en Medellín por oNU hábitat, la Alcaldía 
de esta ciudad y el Instituto Social de Vivienda de Medellín.
El galardón para el FNA fue recibido por el gerente del 
Primer Encuentro Mundial de la Vivienda, Ciro Arias 
García, quien agradeció el reconocimiento en nombre del 
presidente de la entidad, ricardo Arias Mora.

Ciudad de Prosperidad en Barranquilla
El Fondo Nacional del Ahorro, presentó oficialmente, en el 
hotel El Prado, ante los constructores del Atlántico, el  evento 
Ciudad de la Prosperidad de la Vivienda y la Educación del FNA, 
que se realizará en Barranquilla del 28 de junio al 1° de julio, 
en la sede de Expoferias. Así mismo, directivos de la entidad 
explicaron a los asistentes la nueva Ley de Vivienda y los 
programas del FNA para constructores.

Ricardo Arias Mora
Presidente
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Pensando en estos colombianos, muchos de las cuales 
están entre los más pobres de los pobres, el Gobierno 
Nacional diseñó, puso a consideración del Congreso 
y acaba de aprobar la nueva Ley de Vivienda. La meta 
inicial es ofrecer 100 mil viviendas totalmente subsidiadas, 
totalmente gratis, a un número igual de familias 
colombianas. 
Contar con esta nueva herramienta que le da un vuelco 
histórico a la política de vivienda en Colombia, le permite 
a nuestra entidad, al Fondo Nacional del Ahorro, 
la posibilidad de ofrecer mayores oportunidades de 
tener casa propia a la población más vulnerable, a los 
colombianos que devengan menos, a quienes luchan 
diariamente por salir de la pobreza.
Nos referimos, por supuesto, a las familias vinculadas a los 
programas sociales del Estado que buscan la superación 
de la pobreza extrema, a las víctimas del desplazamiento, 
a los damnificados por el invierno o a las que habitan 
en zonas de alto riesgo no mitigable. Y dentro de ellos, 
claro está, a las mujeres y los hombres cabeza de hogar, 
a los adultos mayores y a las personas en situación de 
discapacidad.
Todos ellos, todos quienes cumplan estos criterios de 
focalización, tienen a partir de ahora la oportunidad de ser 
beneficiarios del otorgamiento de subsidios de vivienda 
en especie, de subsidios completos, que les permitan 
hacer el cierre financiero para la compra de esa casa 
propia que anhelan desde hace tanto tiempo.

Pero no sólo se trata de esas 100 mil viviendas gratuitas 
para los más necesitados. La nueva Ley de Vivienda 
contempla, además, por primera vez en la historia, unas 
herramientas y unas políticas públicas que posibilitan 
construir sociedad a partir de garantizar la oferta de 
vivienda masiva en nuestro país.
En este sentido destacamos, por ejemplo, la renovación 
urbana, la redensificación de los municipios, las facilidades 
que se les da a entidades como el Fondo Nacional de 
Ahorro, para que desarrollen instrumentos como la 
transformación del arriendo en propiedad, reto que 
hemos asumido plenamente en nuestra entidad.
“Esto es política social y prosperidad para todos”, como 
lo dijo el Presidente Juan Manuel Santos durante el acto 
de sanción de la nueva Ley. Esto es premiar el esfuerzo 
de quienes, por encima de su condición económica y 
estrato social, cumplen con ese principio según el cual 
“todo colombiano debe dar, debe trabajar y debe ahorrar 
tanto como pueda”.
En esta edición de El ahorrador le hacemos un merecido 
homenaje al mapache, animal que es símbolo de la 
creatividad. A propósito de la nueva Ley de Vivienda, se 
trata ni más ni menos que de una política nacida de un 
ejercicio de creatividad al interior del Gobierno. 
Un ejercicio de creatividad para que cada vez más 
colombianos superen el flagelo de la pobreza extrema. 
Para que cada vez más colombianos tengan que 
lamentarse menos de que le faltaron cinco centavitos 
para el peso.

Ley de Vivienda



Por: Presidencia de la República.
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      El Presidente Juan Manuel Santos durante  la firma de la nueva Ley de Vivienda  en la 
Plaza de la Hoja de Bogotá el pasado  miércoles 20 de junio de 2012.

El Mandatario aseguró que para la entrega de estas viviendas 
serán tenidas en cuenta como prioritarias las familias inscritas 
en la red Unidos, que promueve acciones coordinadas para 
reducir significativamente la desigualdad y la pobreza extrema 
en Colombia. Afirmó que se trata de “una Ley que les va a dar 
a 100 mil familias esa oportunidad, que convertirá en realidad 
ese sueño de decir: tengo mi propia casa”. 
Al sancionar el pasado miércoles 20 de junio la nueva Ley de 
Vivienda, el Presidente Juan Manuel Santos informó que los 
alcaldes ya han presentado 410 proyectos en todo el país para 
que familias pobres accedan a vivienda totalmente gratis. 
“Ya hay más de 410 proyectos presentados en todo el país”, 
reiteró el Jefe de Estado al destacar el papel activo de varias 
alcaldías, que han puesto su empeño para la formulación de 
dichos proyectos. 
Expresó que gracias a esos proyectos, que serán una realidad 
producto de la aprobación de la Ley de Vivienda en el Congreso, 
muchos colombianos pobres van a tener la oportunidad de 
acceder a su vivienda gratis. 
“Una Ley que les va a dar a 100 mil familias esa oportunidad, 
que convertirá en realidad ese sueño de decir: tengo mi propia 
casa”, dijo. 
El Presidente Santos aseguró que para la entrega de estas 
viviendas serán tenidas en cuenta como prioritarias las familias 
incluidas en la red Unidos. 
“Vamos a darles prioridad a los que están registrados en la red 
Unidos. En la red Unidos tenemos millón y medio de familias 
registradas, pero de ahí vamos a sacar esas primeras 100 mil”, indicó. 
Destacó que la red Unidos ha permitido identificar a las familias 
más pobres del país. 
Tenemos los 45 factores en la red Unidos que vamos ‘chuleando’ 
uno por uno para ir graduando a las familias... Nuestro objetivo 
es mucho más ambicioso: queremos que al final del cuatrienio 
hayamos graduado a 350 mil familias, por lo menos, de la pobreza 
extrema. Y bajar a un dígito el porcentaje de colombianos que 
viven en la pobreza extrema, como estamos bajando a un dígito 
el porcentaje de colombianos en el desempleo”, concluyó. 

Foto cortesía : Presidencia de la República.

La ley que hoy sancionamos les 
cumplirá a 100 mil  familias el sueño 
de tener vivienda: Presidente Santos

El Mandatario aseguró que para la entrega de estas viviendas 
serán tenidas en cuenta como prioritarias las familias inscritas 
en la red Unidos. afirmó que se trata de “una Ley que les va 
a dar a 100 mil familias esa oportunidad, que convertirá en 
realidad ese sueño de decir: tengo mi propia casa”.
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“Estamos 
cumpliendo con 

la directiva del 
Jefe de Estado, 

Juan Manuel 
Santos, de llegar 

a los sectores 
a donde 

nadie llega”: 
Presidente del 

FNA, Ricardo 
Arias

El primero de los eventos, que tuvo lugar en la Plazoleta de las 
Piscinas olímpicas – Patio de las Banderas, en la capital tolimense, 
logró operaciones superiores a los 25 mil millones de pesos y recibió 
la visita de 10.064 ciudadanos, provenientes de los 47 municipios del 
departamento.
El Presidente del FNA, ricardo Arias Mora, se refirió a los importantes 
resultados alcanzados en esta Ciudad de la Prosperidad, en la que se 
realizaron 6.580 trámites relacionados con asesorías y aprobaciones.
Al respecto consideró que “el Ahorro es un modelo de economía suave”, 
a la vez que se refirió a la presencia del FNA en todo el territorio nacional, 
“ya que con ello estamos cumpliendo con la directiva del Presidente Juan 
Manuel Santos de llegar a los sectores a donde nadie llega”.
Cumpliendo con esa directriz, además de Ibagué, el Presidente del FNA 
se trasladó a Cajamarca y Flandes, donde se reunió con los alcaldes y 
otras autoridades de estos municipios tolimenses.
Comentó que mientras visitaba Cajamarca y Flandes, “otro grupo de 
funcionarios de la entidad se desplazó a Fresno y Palocabildo.  También 
nos acogieron en roncesvalles”.

Resultados en Pasto
Entre el 14 y el 17 de junio, se realizó también la Ciudad de la Prosperidad 
del FNA en el Centro Comercial de Unicentro de Pasto, donde se 
lograron transacciones por más de 12.211 millones de pesos. Durante 
los cuatro días del evento, más de 8.100 nariñenses lo visitaron con 
gran entusiasmo.
Algo más de 1.699 millones de pesos dejaron allí las afiliaciones por 
Ahorro Voluntario Contractual (AVC), por traslado de cesantías. Así 
mismo se aprobaron 129 créditos hipotecarios, 97 por cesantías y 32 
por AVC, por valor de 6.612 millones 010.181 pesos.
Los nariñenses, provenientes de los 64 municipios del departamento, 
expresaron su alegría por la presencia del FNA, entidad que les brindó 
la oportunidad de realizar el sueño de su vida: tener casa propia y poder 
estudiar una carrera de educación con calidad.
Al ingresar al evento, los visitantes quedaron sorprendidos al encontrarse 
con una réplica exacta de una ciudad, con sus avenidas, semáforos, 
parques, universidades, bancos, emisora y teatro.
Las firmas constructoras ofrecieron a los interesados importantes 
proyectos de vivienda localizados en diferentes sectores de la cuidad 
de Pasto. Igual ocurrió con las inmobiliarias que presentaron toda una 
variedad de casas usadas.
El FNA sigue recorriendo el país, y por esto la próxima Ciudad de la 
Prosperidad se ha programado en Barranquilla, del 28 de junio al primero 
de julio del presente año.

Con gran éxito se realizaron las 
Ciudades de la Prosperidad en Ibagué y Pasto

Los tolimenses se reunieron en la Plazoleta de las Piscinas Olímpicas – Patio de las 
Banderas para conocer el portafolio de servicios que ofrece el FNA a nivel nacional.

 Foto: Giovanni Hernández. 

Entre el 14 y el 17 de junio, se realizó también la Ciudad de la Prosperidad del FNA 
en el Centro Comercial de Unicentro de Pasto, donde se lograron transacciones 

por más de 12.211 millones de pesos.  Foto: Cecilia Fabra. 
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Por: Redacción El Ahorrador

BuS 1

BuS 2

BuS 3

SANTA ROSA
Julio 10 y 11

VILLANUEVA
Julio 12 y 13

TURBACO
Julio 14 y 15

ARJONA
Julio 17 y 18

CALAMAR
Julio 19 y 20

MARÍA LA BAJA
Julio 21 y 22

SAN JUAN
NEPOMUCENO
Julio 10 y 11

SAN JACINTO
Julio 12 y 13

EL CARMEN
DE BOLÍVAR

Julio 14 y 15
CÓRDOBA

Julio 17 y 18
TALAIGUA NUEVO

Julio 19 y 20
MAGANGUÉ

Julio 21 y 22

MOMPÓS
Julio 10 y 11

SAN FERNANDO
Julio 12 y 13

BARRANCO
DE LOBA

Julio 14 y 15

SAN MARTÍN
DE LOBA

Julio 17 y 18
ARENAL

Julio 19 y 20
MORALES

Julio 21 y 22

PINILLOS
Julio 10 y 11

ACHÍ
Julio 12 y 13

MONTECRISTO
Julio 14 y 15

SANTA ROSA
DEL SUR

Julio 17 y 18
SIMITÍ

Julio 19 y 20
SAN PABLO

Julio 21 y 22

BuS 4

ReCORRIDO FNA MóVIL
DePARTAMeNTO De 

BOLíVAR

BuS 1

BuS 2

BuS 3

PUERTO 
COLOMBIA

Junio 28 y 29
SOLEDAD

Jun 30 y Jul 1
MALAMBO
Julio 3 y 4

GALAPA
Julio 5 y 6

TUBARÁ
Julio 7 y 8

PALMAR DE
VARELA

Junio 28 y 29
SANTO TOMÁS
Jun 30 y Jul 1

SABANAGRANDE
Julio 3 y 4

POLONUEVO
Julio 5 y 6

BARANOA
Julio 7 y 8

PONEDERA
Junio 28 y 29

SABANALARGA
Jun 30 y Jul 1

CANDELARIA
Julio 3 y 4

CAMPO 
DE LA CRUZ
Julio 5 y 6

MANATÍ
Julio 7 y 8

SANTA LUCÍA
Junio 28 y 29

REPELÓN
Jun 30 y Jul 1

LURUACO
Julio 3 y 4

USIACURÍ
Julio 5 y 6

JUAN DE ACOSTA
Julio 7 y 8

BuS 4

ReCORRIDO FNA MóVIL
DePARTAMeNTO De 

ATLÁNTICO

Más de 37 mil millones de pesos alcanzaron en 
transacciones las exitosas Ciudades de la Prosperidad para 
la Vivienda y Educación, del Fondo Nacional del ahorro, 
que se realizaron en Ibagué (Tolima) y en Pasto (Nariño), y 
que fueron visitadas por no menos de 18 mil ciudadanos.

ATeNCIóN:

PRóxIMAMeNTe eL FNA MóVIL VISITARÁ LOS 
DePARTAMeNTOS De ATLÁNTICO y BOLíVAR



Por: Marcela Preciado
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Luz helena Anzola nos recibió con un dulce jugo de naranja 
mezclado con zanahoria. También nos ofreció arepa de huevo, 
empanadas, papas fritas, ponqués y otra gran cantidad de 
productos que vende en el triciclo que adquirió hace poco con 
sus ahorros para poder trabajar.

“Agradezco al 
Fondo Nacional 
del AhoRRo, 
porque ellos 
no discriminan 
estratos, sino 
que enaltecen 
y ayudan a 
las personas 
que tenemos 
la virtud del 
AhoRRo”

Con el AHORRO diario del jugo de diez naranjas,  
Luz Helena obtuvo su vivienda propia

Con pasamontañas, bufanda, guantes y una chaqueta bien 
gruesa para el frío, Luz helena anzola sale todos los días a 
las 5:30 de la mañana a trabajar y a ahorrar el zumo de 10 
naranjas diarias para alcanzar su sueño más preciado: tener 
una vivienda propia.

Como una mujer “trabajadora y echada pa’lante”, se describe a sí misma 
esta llanera de 48 años de edad, cabeza de familia y madre de cuatro 
hijos, de los cuales tres ya han formado su hogar. Ahora la acompaña 
Constantino, su hijo menor, de once años, quien es su “razón para vivir 
y trabajar”. Es él quien le recuerda sobre el Ahorro de la venta de diez 
naranjas por día.
Luz helena llegó a Bogotá en los años 90 buscando oportunidades. 
Cambió de empleo varias veces y luego, como fruto del Ahorro 
obtenido en distintas labores, decidió iniciar una vida independiente 
vendiendo golosinas cerca al lugar donde vivía en arriendo. Un sitio 
apenas de cuatro metros cuadrados, donde dormía con su hijo y las 
pocas pertenencias que aún la acompañan.
Su constancia y sus ganas de trabajar le permitieron comprar, más 
adelante, un carro de dulces más grande, donde también podía preparar 
jugo de naranja y ampliar su oferta de productos a la venta, sumándole 
lápices, aretes y collares, entre otros.
Gracias a la prosperidad de su negocio, Luz helena decidió ahorrar de 
su venta diaria el producido de diez jugos, y una vez a la semana guardó 
las ventas de llamadas a celular. Así, y gracias a las referencias de una 
amiga que se afilió al Fondo Nacional del Ahorro, un día 29 hizo su 
primera consignación. De ahí en adelante, cada 21 del mes, cumplió 
con el depósito de los cien mil pesos correspondientes a su cuota de 
Ahorro Voluntario Contractual.  

“Fueron 24 consignaciones 
que solo me generaban 
felicidad. Felicidad de saber 
que esa platica era para 
cada metro cuadrado de mi 
casita”, dice Luz helena con 
voz entrecortada al referir 
su historia.
Ella no duda en afirmar que, 

después del nacimiento de sus hijos, el momento más feliz de su vida 
ocurrió el 20 de febrero de este año, día en que recibió y tuvo en sus 
manos las llaves de su propio apartamento.
 Cubriéndose el rostro con las manos, esta mujer humilde y luchadora 
aún deja escapar algunas lágrimas al recordar ese instante memorable. 
Son lágrimas de felicidad, porque para ella, “una mujer de campo”, é sta 
era una meta muy difícil de cumplir.
“Yo le agradezco primeramente a Dios y a él le pido también mil 
bendiciones. Agradezco al Fondo Nacional del Ahorro, porque ellos 
no discriminan estratos, sino que enaltecen y ayudan a las personas que 
tenemos la virtud del Ahorro”, sostiene. 
Luz helena obtuvo un crédito con el FNA por 26 millones de pesos y un 
subsidio de Fonvivienda por ocho millones de pesos.
Gracias a “Papá Lindo y al Fondo”, frase que varias veces mencionó, Luz 
helena y su hijo Constantino ya viven en su apartamento propio ubicado 
en un conjunto residencial de Soacha, Cundinamarca, un espacio cómodo 
con sala, comedor, dos cuartos, un baño y un patio de ropas. 

Foto: Marcela Preciado

Fueron 24 consignaciones que solo me 
generaban felicidad. Felicidad de saber 
que esa platica era para cada metro 
cuadrado de mi casita.

•José Santiago Pérez

•24 de septiembre de 1962

•174 cm de altura

•AAliado al FNA por AVC

•Dos hijas: Camila y María

•Esposa: JoseAna Ramírez

•Disfruta del chocolate caliente

•Sueña con tener su casa propia
y brindarles educación a sus hijas.

Su huella dice mucho
Regístrela, y pertenezca a nuestra comunidad virtual

y de esta forma, obtenga estos beneecios:
·Rapidez en sus trámites

·Coneanza en la autenticidad de su cuenta

Para realizar este trámite, acérquese a cualquiera
de nuestros Puntos de Atención a nivel nacional
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Así lo estipula el Acuerdo número 1178 de 2012, a través del cual se da 
vía libre para que los colombianos afiliados al FNA mediante cuenta de 
Ahorro Voluntario Contractual (AVC) o por cesantías, puedan iniciar 
los trámites necesarios para obtener los dos créditos hipotecarios.
La medida adoptada por la Junta Directiva abre una posibilidad única 
entre las entidades financieras, para que las personas que tengan los 

Doble crédito hipotecario 
para usuarios del FNA

recursos económicos suficientes adquieran los dos créditos y puedan 
comprar los dos inmuebles que más se acomoden a sus posibilidades.
Néstor Gallardo, un aventajado comerciante de la capital del país, 
consideró que se trata de una magnífica posibilidad que otorga el Fondo 
Nacional del Ahorro, para que los ciudadanos no sólo adquieran una 
vivienda para su familia, sino que también les permite la oportunidad 
de obtener ingresos extras: “Es que yo puedo comprar la casa para vivir 
con mi esposa y mis hijos y me compro otra para arrendar. Eso está muy 
bueno”, declaró.
De igual forma, aquellas personas que fueron favorecidas con el crédito 
hipotecario y que desde hace varios años están pagando cumplidamente 
sus cuotas y pueden demostrar la capacidad de endeudamiento, podrán 
igualmente adelantar las gestiones necesarias para obtener el segundo 
préstamo hipotecario.
Es decir que todos los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro que 
llevan un correcto manejo del crédito hipotecario y que por sus ingresos 
demuestren que tienen las entradas suficientes para cancelar una 

segunda cuota, podrán, mediante la presentación de los documentos 
respectivos, obtener un nuevo crédito de vivienda.

Estas disposiciones de la Junta Directiva del FNA se suman a 
la nueva Ley de Vivienda, sancionada por el Presidente Juan 

Manuel Santos, que reglamentaría la opción de Ahorro a 
través del leasing habitacional o el contrato de arrendamiento 
con posibilidad de compra.

Yo puedo comprar la 
casa para vivir con mi 
esposa y mis hijos y 
me compro otra para 
arrendar. Eso está 
muy bueno.

Los afiliados al FNA que 
tengan la capacidad 

económica suficiente 
para pagar dos créditos 

hipotecarios, podrán  
adquirir dos viviendas.  
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Por:  Redacción El Ahorrador

Los afiliados del Fondo Nacional del AhoRRo 
(FNA) podrán  acceder a dos créditos para 
vivienda en forma simultánea, según lo 
determinó la Junta Directiva de la entidad, 
siempre y cuando la persona interesada tenga 
la suficiente capacidad de pago.

El texto del reglamento de Crédito 
para Vivienda puede consultarse en 

www.fna.gov.co



Hablando de la creatividad y la existencia de ella en nuestra entidad, el 
mapache es el animal con la mayor creatividad. Es, sin duda, el animal 
por naturaleza, el más creativo entre todos sus compañeros del bosque.

El mapache es un animal de anillada cola que vive en manglares, selvas 
y llanuras. Su dieta se basa en lo que encuentre disponible y siempre la 
busca en grietas, en huecos, y aun en basureros.

EsEs un animal creativo. Para él, no hay cerradura, cadena o retención. 
Siempre busca la manera y, en cualquier descuido, obtiene los alimentos 
que se le antoje en el sitio que él mismo determine. Cuando un mapache 
huele algún alimento o ve algo brillante que lo merezca, no descansa 
hasta obtenerlo. 

PPara ello, con sus diestras garras delanteras, los mapaches pueden abrir 
pestillos, desenroscar tapas, quitar corchos y hasta girar manubrios de 
puertas para abrirlas. Cuando cazan, los mapaches son tan creativos que 
engañan a las jaibas y a las almejas, mostrándoles sus dedos y seduciendo 
a sus víctimas hasta comerlas.

ElEl mapache es tan creativo que existe una investigación de este animal 
resolviendo un rompecabezas. En su primer ensayo, lo resolvió en 17 minutos, 
y en ensayos siguientes se ha gastado solo cuatro minutos en su solución final. 
Todo lo hace el mapache con creatividad. 

ElEl mapache no desiste de una tarea con facilidad. Cuando pone su mente 
en algo, siempre con creatividad encontrará la manera de llegar a lo que 
busca. El mapache lava sus alimentos antes de comer de manera tan 
creativa, que hace la comida más fácil de tragar y así compensa la falta 
de glándulas salivales en su boca.

¡Qué¡Qué creativo es el mapache! ¿Se siente usted un mapache en el ejercicio 
diario de su vida? ¿Es usted creativo? ¿Supera las dificultades en su vida 
diaria con creatividad?

Agradezco mucho su atención y no olvide que Todo Colombiano debe Dar, 
Trabajar y Ahorrar tanto como pueda.

RICARDOD
E

CARTASLA
S

La “máscara del bandido” del mapache común 
parece reflejar sus hábitos oportunistas: puede 
trepar, cavar y manipular hábilmente puertas y 
cerrojos con sus zarpas delanteras. 

EsEs lo suficientemente ágil para entrar a 
muchos lugares cerrados. Es capaz de quitar 
la suciedad del alimento antes de comerlo o 
lavarlo, si hay agua cerca.

“Bandido enmascarado”

Osado, adaptable y con una dieta amplia, el 
mapache es un habitante familiar de muchos 
hábitats: desde praderas y tierras boscosas 
hasta tierras urbanas. Este animal, activo de 
día y de noche y normalmente solitario, se 
puede reunir en grupos en lugares donde 
abunda la comida, como los vertederos de 
basura. basura. 

El macho y la hembra se juntan por un breve 
tiempo para aparearse, emitiendo un concierto 
de gorjeos y chillidos. La hembra construye el 
nido para las crías en cualquier lugar protegido, 
como el hueco de un árbol, entre las rocas o 
debajo de una construcción humana exterior. 

Después de un periodo de gestación de 60 a 73 
días, nacen hasta siete crías (habitualmente 
entre 3 y 4), las cuales salen del nido luego de 
nueve semanas y se vuelven independientes a 
los seis meses.

Estado Común

Todos los miembros de la familia de los mapaches son de tamaño medio. 
Poseen patas cortas y un andar similar al del oso. Son plantígrados, es decir 
que apoyan completamente la planta del pie al andar. 

Comúnmente tienen hocico puntiagudo, cuerpo relativamente largo, cara ancha, 
orejas redondas o en punta, y un pelaje que va de marrón a gris, exceptuando el 
panda menor, que posee cara corta y pelaje rojo.

TTodas las especies de mapaches cuentan con garras cortas. Presentan como 
característica zarpas delanteras que se han desarrollado hasta convertirse en 
manos sensibles y móviles. 

Las especies principalmente arborícolas, como los basariscos y los cercoletos, 
tienen la habilidad de girar las articulaciones de sus tobillos y colgarse de los 
pies cuando se alimentan  o al descender por los troncos de los árboles.
Los cercoletos son capaces de colgarse solamente de la cola.   

Hocico puntiagudo, cara ancha
y andar similar al del oso.

Garras cortas, patas
sensibles y móviles.

Panda Menor, cara corta
y pelaje rojo.

Anatomía

Nombre: Mapache común
Nombre técnico: Procyon lotor
Ubicación: Sur de Canadá y Centroamérica
Longitud: 40–65 centímetros (16–26 pulgadas)
Cola: 25–35 centímetros (10–14 pulgadas)
Peso: 3–8 kilogramos (6 ½ –18 libras)
Unidad social:Unidad social: IndividualD

at
os

La mayoría de las especies de esta familia son omnívoras. 
Su dieta varía según el lugar donde habitan, la temporada 
del año y la disponibilidad de fuentes de alimentos. 
Comen fritas, raíces, brotes, nueces, insectos y vertebrados 
pequeños, como aves, anfibios y reptiles. Los cercoletos 
comen principalmente semillas en su hábitat de bosque 
lluvioso. 

LosLos mapaches usan sus hábiles manos para llegar a los 
arroyos y detectar crustáceos, peces y otras presas. Su 
paladar poco exigente también los lleva a zonas urbanas, 
donde asaltan los depósitos de basura y piden alimento a 
los dueños de casa sin ningún tipo de temor.

ElEl panda menor se alimenta sobre todo de hojas de 
bambú, con lo que evita competir con el panda gigante, 
el cual se encuentra a veces en las mismas regiones y se 
alimenta comúnmente de los tallos de esta planta.

Los mapaches comen una gran variedad de alimentos y 
usan sus hábiles manos y su bien desarrollada capacidad 
de caza para capturar peces.

Alimentación

Fritas, raíces, brotes, nueces, insectos, aves,
anfibios, reptiles, peces y crustáceos.

Animal de la Creatividad
MapacheEl

TOMADO DE: MUNDO ANIMAL DE EL TIEMPO
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Para aquellos que ya han cumplido todos los 
requisitos para obtener un Crédito para Vivienda 
o Educación, el FNA les brinda la opción de 
imprimir su carta desde la comodidad de su casa 
a través del Fondo Virtual.

Paso a paso para imprimir 
la carta de aprobación de un 
crédito con el FNA

Por: Camilo Arboleda

P-
Bogotá, D.C.
Señor (a)
JACQUELINE PEREZ VERGARACL 14 #107 54 CASA 331 - FONTIBONBOGOTA - BOGOTA

CS11234600     2011/07/27

1

Apreciado(a) Afiliado(a):

Sistema de amortización:
Valor aprobado Fecha de aprobación Acta
Plazo
Registro presupuestal

$46,900,000.00 2011/07/26 DCR-1040/2011
25  años
6.88% anual

00000000000000000841-2011

Para la legalización y perfeccionamiento del crédito, el FNA le ha asignado, sin ningún costo, al abogado externo:LIDYA MABEL CASTILLO SANABRIA 3342198CLL 15  8 A-58 OFC. 503
BOGOTA

Antes de comprometerse con cualquier negociación relacionada con el crédito aprobado, consulte al abogado asignado.
El avalúo comercial del inmueble objeto de la garantía deberá ser realizado por Asolonjas, Fedelonjas, Sociedad
Colombiana de Avaluadores o Sociedad Colombiana de Arquitectos.

• Recuerde que el valor del crédito a desembolsar cubre como máximo el 80% tratándose de vivienda VIS y vivienda
nueva NO VIS o el 70% para vivienda usada NO VIS sobre el avalúo comercial del inmueble que desea adquirir, por
tanto, debe disponer de recursos que le permitan cumplir con el pago del 100% del precio del inmueble y los costos de
escrituración que acuerde.• La vigencia de aprobación es de 6 meses, salvo en las finalidades de compra de  vivienda que es de 12 meses
contados a partir de los 10 días hábiles  siguientes a la fecha de aprobación de los créditos, para radicar los
documentos exigidos por el FNA para el desembolso.• El FNA no hará nuevo estudio de capacidad de pago y consulta a las centrales de riesgo, si presenta la documentación
exigida para el desembolso, dentro de los 150 días calendario siguiente a la fecha de aprobación del crédito.
• El crédito fue aprobado de conformidad con los Acuerdos 1148 se tuvo en cuenta lo previsto en el numeral 2.14 del
Decreto 975 de 2004.
• Recuerde que si no utiliza la presente aprobación de crédito, dentro de su vigencia, deberá asumir el costo del estudio
de una nueva solicitud.

Para atender sus inquietudes, el Fondo Nacional de Ahorro tiene disponible el centro de atención telefónica (1)3077070,
línea gratuita 018000527070 la página Web: www.fna.gov.co o al correo legalizacioncredito@fna.gov.co o en los puntos
de atención ubicados en las capitales de Departamento.

Nos complace comunicarle que le ha sido aprobado un crédito para vivienda, adaptado a su capacidad de pago, bajo
las siguientes condiciones:

Sistema de Cuota Decreciente Mensualmente en U.V.R. ciclica

El monto de cesantías que tiene disponible a la fecha es de  $3,925,016.00  que puede utilizar en la negociación y si lo
requiere, será girado por el valor actualizado con anterioridad a la legalización del crédito.

Dr.

Dirección: Teléfono:
Ciudad:

Asunto: Solicitud de Crédito Individual. (U) No 20,461,736 COMPRA VIVIENDA

Tasa remuneratoria real

• No olvide que los requisitos acreditados al momento de presentar la solicitud de crédito deben permanecer
hasta la fecha de aprobación y desembolso del mismo. El Fondo Nacional del Ahorro se abstendrá de autorizar
el giro del crédito, si las condiciones financieras del afiliado varían desmejorando su situación económica o
crediticia de tal manera que le impidan cumplir con el pago de la obligación adquirida.

IMPORTANTE:

Para la aprobación de este crédito se tuvo en cuenta ingresos del cónyuge o compañero permanente:
Nombre del cónyuge o compañero permanente                      Número de cédula

Cordialmente,

Calle 18 N. 7-49, Bogotá D.C.Conmutador: 3810150  Fax: 2860778Centro de Atención Telefónica: 3077070Línea gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 52 7070www.fna.gov.co
NIT: 899.999.284-4

RICARDO ARIAS MORA
Presidente

GCR- FO - 001

Sólo se requiere seguir los siguientes pasos:
1. Ingrese a nuestro portal web www.

fna.gov.co y haga clic en el costado 
izquierdo, donde aparece la opción 
Fondo Virtual.

2. Luego indique su tipo de documento, 
su número de documento y el código 
de acceso, también denominado 
clave. De no tener esta última, por 
favor siga las instrucciones que están 
bajo el título Solicitud de clave.

3. Ya dentro de Fondo Virtual, haga clic 
en el costado izquierdo inferior, en la 
opción Carta de aprobación. De tener 
lista su carta, aparecerá la opción de 
imprimirla, ingresando nuevamente 
su tipo y número de documento.

4. Al imprimirla, tendrá una carta similar 
a ésta.

.
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¿Quiere conocer la fuerza de su AHORRO?

Mayor información: 
Línea Gratuita Nacional  018000 52 7070 Línea atención al cliente Bogotá 307 7070

www.fna.gov.co
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Traslade YA mismo sus Cesantías 
al Fondo Nacional del AHORRO
el único Fondo donde podrá transformarlas 
en Casa Propia y Educación *

* La aprobación del Crédito estará sujeta a la capacidad económica del Afiliado y a las condiciones del Reglamento de Crédito. (La reglamentación podrá consultarla en www.fna.gov.co).

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio
República de Colombia



Por: Marcela Preciado
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Si usted está interesado en el crédito educativo del Fondo 
Nacional del Ahorro, sólo debe acercarse a cualquier punto de 
atención y, al momento de solicitar su turno, explicar que requiere 
información acerca del tema. A continuación será atendido en 
forma personalizada por uno de los asesores del FNA. 
Esta es una nueva herramienta que el FNA tiene para todos los 
usuarios que quieren acceder a una educación de calidad. Ya no 
tendrán que esperar largas filas o muchas horas para asesorarse en 
educación. Y por ser este el tema de interés, tendrá la exclusividad 
de pasar en poco tiempo a hacer sus consultas.
En sus más de 40 años de creación y funcionamiento, el Fondo 
Nacional del Ahorro ha buscado siempre darles buenas noticias 
a sus afiliados. hace 10 años precisamente abrió la posibilidad 
del crédito educativo para que los afiliados a la entidad pudieran 
acceder a una educación superior de calidad.
Este instrumento financiero se dirige a todos los afiliados por 
Ahorro voluntario contractual, y también a aquellos que tienen 
depositadas sus cesantías en la entidad. 
A nivel nacional existen convenios con más de 40 universidades, 
con las cuales hay acuerdos de descuento en los procesos de 
matrícula, desde el 5 hasta el 50 por ciento en cada período, 
durante todo el tiempo de estudios, sin importar su duración, 
y en pregrados, postgrados, especializaciones y doctorados en 
Colombia o en el exterior.
Así mismo, este crédito educativo también favorece a aquellos que 
quieren estudiar carreras técnicas, tecnológicas, profesionales, 
estudios para el trabajo y de desarrollo humano, o también para 
estudios más cortos como diplomados, seminarios o cursos de 
actualización. 

Ya no tendrá que esperar largas filas 
o muchas horas para asesorarse en 
educación. Por ser este el tema de 
interés, tendrá la exclusividad de pasar 
en poco tiempo a hacer sus consultas.

El bilingüismo también es una excelente y atractiva opción para 
los interesados en profundizar sus conocimientos en lenguas 
extranjeras como inglés, francés, mandarín, alemán y otras. 
Su idioma de preferencia lo podrá estudiar en la ciudad del mundo 
donde desee realizar dichos estudios.
En el crédito educativo del FNA, no sólo el afiliado puede ser 
beneficiario. También pueden ser los hermanos, hijos, nietos, 
sobrinos y hasta el cónyuge del afiliado.  
Una buena noticia más que el FNA comparte con quienes también 
sueñan con aprender.

Su idioma de 
preferencia lo 
podrá estudiar 
en la ciudad del 
mundo donde 
desee realizar 
dichos estudios.

el crédito con el FNA brinda la facilidad de 
dos modalidades de pago:

• La primera, a corto plazo. Se debe cancelar la 
totalidad del crédito en un término equivalente 
al período financiado, contado a partir del mes 
siguiente del desembolso y con respaldo de 
cheques posfechados o pagarés.

• La segunda, a largo plazo. El 40 por ciento de 
cada desembolso se amortiza en cuotas mensuales 
sucesivas, durante el período académico respectivo, 
siendo pagadera la primera cuota al mes siguiente 
del desembolso. El 60 por ciento restante del 
saldo de capital, con sus respectivos intereses, 
se amortiza en un período equivalente a una y 
media vez la duración acumulada de los períodos 
académicos financiados.

Ahora los puntos FNA cuentan con un 
asesor exclusivo en temas educativos

TENGA EN CUENTA

El FNA pone a disposición de los estudiantes de educación superior una 
propuesta interesante para adelantar sus estudios dentro y fuera del país. 

Foto: Archivo el Ahorrador

a nivel nacional, en cada oficina o punto de atención 
del Fondo Nacional del ahorro usted podrá contar 
con un asesor FNa, especializado en los trámites de 
crédito para educación superior.

El texto del reglamento del Crédito para Educación puede consultarse en www.fna.gov.co
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La vida moderna 
y las políticas 

de AhoRRo 
nos invitan a 

reducir gastos 
y a mejorar 

nuestros hábitos 
de consumo.

Si usted desea comprar un automóvil particular, tiene posibilidad de 
ahorrar si revisa las diferentes ofertas del mercado y adquiere uno que 
contribuya a mantener limpio el medio ambiente. El bajo consumo 
de combustible y un buen mantenimiento proporcionan un mejor 
rendimiento y mejora las finanzas de su familia. 

La vida moderna y las políticas de Ahorro nos invitan a reducir 
gastos y a mejorar nuestros hábitos de consumo. En este caso, 
utilizando racionalmente el carro familiar obtendremos un balance 

El carro es sinónimo 
de AHORRO

La cultura del ahorro debe ser fundamental en su vida, para poder cumplir sus sueños.

Si ya posee un vehículo,  
estos consejos le serán útiles:
•	 Mantenga	el	tanque	de	gasolina	lleno	y	súrtalo	

cuando haya consumido al menos la mitad del 
combustible. hágalo si es posible en la misma 
estación de servicio. 

•	 Evite	 agregar	 productos	 rendidores	 o	
ahorradores de combustible, pues causan daños 
al motor. 

•	 Utilice	 el	 aire	 acondicionado	 en	 casos	 de	
extrema necesidad.

•	 En	las	mañanas	no	caliente	el	carro.	
•	 Cambie	las	bujías,	los	filtros	de	aceite	y	gasolina,	

según la recomendación del fabricante. 
•	 Compre	el	aceite	a	granel,	reducirá	el	pago	del	

empaque. 
•	 Revise	alineación,	balanceo	y	calibración	de	las	

llantas.
•	 Libere	de	polvo	y	tierra	la	parte	externa	y	el	motor	

del carro con frecuencia. Si es indispensable 
lavarlo, hágalo en casa economizando agua. 

•	 No	 conduzca	 a	 alta	 velocidad,	 aumenta	 el	
consumo de gasolina y el riesgo de accidentes. 

•	 Al	utilizar	el	carro	hágalo	racionalmente,	planee	
el viaje y la ruta, teniendo siempre una opción 
adicional en caso de encontrar en el camino 
obstáculos para la movilidad.

•	 Observe	y	respete	las	normas	de	tránsito:	evitará	
molestias y multas. 

Si usted desea comprar un automóvil particular, tiene 
posibilidad de ahorrar si revisa las diferentes ofertas del 
mercado y adquiere uno que contribuya a mantener 
limpio el medio ambiente. El bajo consumo de 
combustible y un buen mantenimiento proporcionan un 
mejor rendimiento y mejora las finanzas de su familia. 

Por: José Vicente Mogollón

favorable que nos permitirá destinar parte de nuestros ingresos para 
capitalizar, crear un fondo de emergencias o cotizar en un fondo de 
pensiones o jubilación. 
Son diferentes las opciones de invertir lo ahorrado. Pero una gestión 
importante es la adquisición de una vivienda, ingresando al programa 
de Ahorro Voluntario Contractual que ofrece el Fondo Nacional del 
Ahorro, mediante el cual se realiza un aporte mensual durante un año, 
para tener la oportunidad de solicitar un crédito hipotecario que hará 
posible alcanzar una meta más, gracias a la reserva que se obtuvo por 
el buen uso y manejo del automóvil. 
recuerde que el Fondo Nacional del Ahorro contribuye a crear 
conciencia y cultura de Ahorro, aparte de administrar bien las 

finanzas de los colombianos que esperan 
la oportunidad de tener vivienda 

propia o ingresar a la educación 
superior.

El Fondo Nacional 
del AhoRRo, 
contribuye a crear 
conciencia y cultura 
de AhoRRo.
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Este subsidio 
será reconocido 
por el Gobierno, 
a partir del 3 de 
julio próximo, 
durante los 
primeros siete 
años. El FNA 
subsidiará a sus 
afiliados que 
tengan crédito 
hipotecario 
los ocho años 
restantes, para 
cubrir de esta 
forma todo 
el tiempo de 
vigencia del 
préstamo de 
vivienda, que 
por lo general se 
pacta a 15 años.

El Gobierno subsidiará los siete años iniciales 
de dicho préstamo de vivienda, para completar 
así los 15 años.
Esto como resultado de la reactivación del 
subsidio a la tasa de interés para adquisición 
de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y 
Vivienda de Interés Social (VIS), para lo cual se 
ha expedido el Decreto 1190 de 2012, cuyos 
alcances han sido explicados por el Ministro 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán 
Vargas Lleras.
El jefe de la cartera de Vivienda ha señalado que 
el Gobierno  invertirá 1,4 billones de pesos para 
subsidiarles la tasa de interés a 140 mil familias 
que adquieran Vivienda de Interés social (VIS) 
o Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
Dichos recursos son adicionales a los inyectados 
a los programas de vivienda social, como el que 
se propone ofrecer 100 mil viviendas que serán 
totalmente subsidiadas.
Para ello, a partir del próximo 3 de julio, los 
colombianos que tengan ingresos inferiores 
a ocho salarios mínimos mensuales y que no 

Beneficio para afiliados al FNA:

A este beneficio pueden 
acceder todas las personas 
naturales,  siempre y cuando 
no hayan sido, anteriormente, 
favorecidas de un subsidio de 
tasa de interés.

hayan sido favorecidos anteriormente con el  
subsidio a la tasa de interés para la adquisición 
de vivienda, podrán, si cumplen con los 
requisitos exigidos, acogerse a este beneficio 
que ofrece el Gobierno.
El Ministro también señaló que “esta es la 
mejor oportunidad para que compren su casa 
en condiciones excepcionalmente favorables, 
pues el Estado les subsidiará hasta el 30 
por ciento de la cuota mensual del crédito 
hipotecario, lo que les permitirá a estas familias 
reducir sustancialmente el pago de su crédito”.
A este beneficio pueden acceder todas las 
personas naturales, siempre y cuando no 
hayan sido beneficiadas con un subsidio a la 
tasa de interés.
Este subsidio, conocido como Fondo de 

reserva para la Estabilización de la Cartera 
hipotecaria (FrECh) y que es administrado por 
el Banco de la república, será reconocido por 
el Gobierno durante los primeros siete años.
El FNA subsidiará a sus afiliados que tengan 
crédito hipotecario, los ocho años restantes, 
para cubrir de esta forma todo el tiempo de 
vigencia del préstamo de vivienda, que por lo 
general se pacta a 15 años.

Para poder aspirar a esta cobertura, los 
deudores del crédito hipotecario deberán 
cumplir, entre otras, las siguientes condiciones: 
tener ingresos totales no superiores a ocho 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(8 SMMLV), no ser propietario de vivienda en el 
territorio nacional y no haber sido beneficiario 
anteriormente de este subsidio. 

Los afiliados al Fondo Nacional del 
ahorro (FNa), podrán beneficiarse  
durante ocho años del subsidio a  
la tasa de interés para los créditos  
hipotecarios pactados a 15 años.

Por: álvaro  Almanza

     El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, indicó que “esta es la mejor oportunidad para comprar casa en condiciones excepcionalmente favorables”.
Fotos: Archivo El Ahorrador
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Solución sopa de letras anterior

Presentamos disculpas por las inconsistencias en las 
soluciones de los crucigramas de las pasadas ediciones.

Por Carlos Eduardo Orozco
FOTO  UNO:
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Al llenar 

correctamente este 

crucigrama, preséntelo 

y reclame una alcancía 

del FNA en la División 

de Mercadeo.  

Carrera 65 No. 11-83

Por Carlos Eduardo Orozco



a partir de ahora los servicios de:
SEÑOR AFILIADO

RETIRO DE CESANTÍAS
Y AHORRO VOLUNTARIO

Para los demás servicios,
podrá dirigirse al Punto de Atención Ángel Calle 19 No. 6-68 Bogotá.

serán atendidos
ÚNICAMENTE

en el Punto de Atención EDIFICIO CALLE REAL
• Carrera 7 No. 16-56 Segundo Piso Bogotá • 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.


