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Bogotá D.C. 

 

Señor (a)  
VIVIANA CAMERO 
BOGOTA DC 
01-2303-202006190079747 

 
 
Asunto: Requerimiento Superintendencia Financiera de Colombia 

  Rad. 2020127881-001-000 de fecha 10 de junio de 2020 

  Código SF 151 Respuesta a Requerimiento CF-T 

  C.C.  Sin Número 

 

Rad.   02-2303-202006112194818. 

 

Reciba un cordial saludo por parte del Fondo Nacional del Ahorro.  
 
En atención a la petición elevada por usted ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia, radicada en esa entidad el 10 de junio de 2020 con el No. 2020127881-001-
000 y trasladada al Fondo Nacional del Ahorro para su respuesta mediante comunicación 
de la misma fecha, nos permitimos informarle lo siguiente: 
 

En cuanto a su petición radicada en la Superintendencia de Industria y comercio, SIC, 

donde manifiesta tener inconvenientes con la tarjeta de crédito de la entidad FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO. 

 
Al respecto nos permitimos infórmale: 

 
1. El Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo" fue creado como 

establecimiento público mediante el Decreto Ley 3118 de 1968, trasformado 
mediante la Ley 432 de 1998, en empresa industrial y comercial del Estado de 
carácter financiero del orden nacional, organizado como establecimiento de crédito 
de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital 
independiente. 
 

2. El artículo segundo de la Ley 432 de 1998 señala como objeto del FNA administrar 
de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución de problema de vivienda 
y de educación de sus afiliados, con el fin de mejorar su calidad de vida, 
convirtiéndose en una alternativa de capitalización social. 
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3. Que el artículo tercero de la Ley 432 de 1998, establece que El Fondo Nacional 

de Ahorro tendrá como funciones, entre otras: 
 
a) Recaudar las cesantías de los afiliados de acuerdo con las disposiciones 

vigentes: 
b) Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a los afiliados; 
c) Proteger dicho auxilio contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente ley; 
 
Como puede observar, el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, no tiene dentro de su 
portafolio de servicios, la expedición de tarjetas de crédito. 
 
En los anteriores términos hemos atendido la reclamación interpuesta por intermedio de 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Así mismo le indicamos que el Fondo Nacional del Ahorro, cuenta con, “Mis Canales FNA” (aplicación 
móvil FNA Móvil Ágil disponible en App Store y Google Play. Asesor en Línea con chat o puede 
escribirme directamente al WhatsApp 321 854 8249. lunes a domingo de 6:00 a.m. a 8: p.m., Fondo en 
Línea a través de www.fna.gov.co, Call Center Línea Gratuita Nacional 01 8000 52 7070 y Línea de 
atención telefónica en Bogotá 307 7070 de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. o marcando gratis 
#289*) que permiten a nuestros afiliados, empleado0072es y usuarios en general, realizar consultas del 
estado de sus trámites, efectuar pagos en línea, descargar certificaciones, solicitar claves, entre otros 
servicios, sin tener que acudir a un punto de atención. 
*únicamente operadores Claro, movistar y Tigo. 
 
Adicionalmente, les comunicamos las novedades en Puntos de Atención de Bogotá y el resto del País, 
a partir del 11 de mayo, las cuales podrán ser consultadas en el link a continuación descrito: 
 
https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/novedades-puntos-de-atencion-24-de-
marzo.aspx?utm_source=HomePortal&utm_medium=Banner 

 

Atentamente, 
 
 

GERMAN JURADO RIASCOS 
Coordinador (a) Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero. 
Proyectó:    Luis C Castellanos R 
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