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Bogotá D.C. 

                                                                                                

Señora: 
EDNA ROCIO ANGULO ANGULO  
01-2303-202101180006001 
 
Asunto: Respuesta al radicado 02-2303-202101140023269       

  
Reciba un cordial saludo en nombre del Fondo Nacional del Ahorro.  
 
En atención a su solicitud le informamos que, de conformidad con la comunicación 
impartida por el área encargada la División Comercial, se precisa que usted a la fecha 
presenta bloqueo periodo generado el 28/12/2020 por verificación no terminada, ha 
tenido ingresos desde el pasado 18/12/2020 por rechazo fecha de expedición y 
verificación no terminada, por lo tanto podrá volver a ingresar el próximo 28/01/2021, ya 
que excedido los intentos máximos permitidos del mes. 
 
Adicionalmente le informamos que, verificada su cuenta de Ahorro Voluntario Contractual 
(A.V.C.), usted cuenta con un puntaje de 400 puntos, lo que le permite postularse al 
crédito hipotecario con nuestra Entidad, con el siguiente link  
 
https://www.fna.gov.co/vivienda/credito-por-ahorro-voluntario. 
 
Adicionalmente le informamos que, usted podrá descargar dicho formulario, 
documentación y requisitos que se ajusta de acuerdo a su actividad u oficio, luego de 
completar los requisitos deberá dirigirse a uno de nuestros puntos de atención y realizar 
la radicación de los documentos, es necesario diligenciar el formulario en tinta negra, sin 
tachones ni enmendaduras y radicarlo en el punto de atención más cercano a su lugar 
de residencia, en el siguiente link: 
 
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/tramites-y-servicios/formularios usted podrá 
descargar dicho formulario. 
 
Beneficios que obtienen nuestros afiliados por utilizar nuestros productos: 
 

a) Por Ahorro Voluntario Contractual – A.V.C. 
 

https://www.fna.gov.co/vivienda/credito-por-ahorro-voluntario
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 En las cuentas de Ahorro Voluntario Contractual (A.V.C.), no se cobra cuota por 
administración. 

 No se descuenta por el retiro del Ahorro. 
 Beneficios tributarios iguales a las de las cuentas de AHORRO AFC  (Ahorro 

Fomento a la Construcción) para empleados dependientes. 
 Posibilidad de acceso a los Créditos para Vivienda que ofrece el Fondo Nacional 

del Ahorro (F.N.A.). 
 Rendimientos trimestrales que se abonan a la cuenta del Afiliado con tasas de 

interés de acuerdo a la inflación proyectada por el Banco de la República. 
 
Requisitos para presentar solicitud de crédito  
 

 Ser afiliado(a) al Fondo Nacional del Ahorro (F.N.A.).   

 Contar con el puntaje mínimo calculado mediante el sistema de calificación 
personal definido por la Junta Directiva dispuesto en el manual SARC de la 
entidad. 

 En caso de contar con Cesantías o Ahorro Voluntario Contractual, estos recursos 
deben estar libres de embargos y/o pignoraciones externas.  

 Presentar la solicitud única de crédito (formato original o fotocopia), anexando la 
documentación requerida de acuerdo al producto por el cual accede el afiliado. 

 Autorizar en forma expresa y escrita al Fondo Nacional del Ahorro (F.N.A.), para 
consultar y reportar el comportamiento crediticio a las centrales de información que 
la Entidad consulte. Tratándose de crédito constructor, este requisito también 
deberán cumplirlo los codeudores y avalistas. 
 

Para mayor información lo invitamos a consultar la página www.mivivienda.fna.com del 
portal del Fondo Nacional del Ahorro (F.N.A.), en donde usted encontrará la 
documentación  que se ajusta de acuerdo a su actividad u oficio, donde encontrará las 
siguientes opciones de consulta: 
 

 Clasificados de venta de vivienda nueva y usada a nivel Nacional. 

 Ofertar el inmueble que está vendiendo. 

 Información sobre convenios, subsidios y seguros de vivienda. 

 Información de cómo solicitar su crédito de vivienda 
 

De otra parte le informamos que, el Fondo Nacional del Ahorro (F.N.A.)  no es una Entidad 
que otorga subsidios de vivienda, únicamente créditos a sus afiliados, siempre que se 

http://www.mivivienda.fna.com/
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reúnan los requisitos para ello establecidos, ésta labor está directamente a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, usted puede validar los requisitos para 
aplicación a los subsidios de vivienda con que cuenta el Gobierno Nacional, de acuerdo 
a sus condiciones especiales en la siguiente página: http://www.minvivienda.gov.co   
 
Adicionalmente le informamos que, la asignación de subsidios también  debe tramitarse 
a través de la caja de compensación familiar, Secretaria del Habitad y/o el DPS 
Departamento para la Prosperidad Social. 
  
Por su parte, el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) otorga el subsidio de 
vivienda urbana para quienes no tienen afiliación a una Caja de Compensación Familiar, 
de la misma forma, los subsidios para viviendas ubicadas en zonas rurales son asignados 
por el Banco Agrario de Colombia S.A. y las Entidades Territoriales asignando subsidios 
municipales y diseñando proyectos productivos a Vivienda de Interés Social, logrando 
que las familias cuenten con los recursos necesarios para el pago de una solución de 
vivienda. 
 
O también puede hacerlo, Ingresando al siguiente link, usted podrá verificar toda la 
información sobre la adjudicación del Subsidio de MI CASA YA, otorgado por el Gobierno 
Nacional.  
 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-
casa-ya 
 
Igualmente le informamos que, para la solicitud para el semillero de propietarios debe 
acercase a cualquier Punto de Atención o por la página del Ministerio de Vivienda. 
http://www.minvivienda.gov.co/semillerodepropietarios y solicitar la información 
correspondiente. 
 
Se anexa link de la página de internet con toda la información del programa. 
 
https://www.fna.gov.co/vivienda/Subsidios-y-coberturas/semillero-de-propietarios 
 
Adicionalmente le informamos que, en el siguiente  link usted puede consultar la página 
Leasing Habitacional para adquirir vivienda, le sugerimos actualizarla con el actual 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente  (S.M.M.L.V.), para la vigencia fiscal del 2021. 
  
https://www.fna.gov.co/vivienda/leasing-habitacional/ 
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El crédito de vivienda del Fondo Nacional del Ahorro por cualquiera de nuestros dos 
productos antes mencionados los puede destinar para: 

 Compra de vivienda Nueva  (Financiación hasta el 80% del valor comercial) 
 Compra de vivienda usada ( Financiación hasta el 70% del valor comercial) 
 Construcción Individual de vivienda 
 Liberación de Gravamen Hipotecario 
 Mejora de Vivienda 

 
Lo invitamos a ingresar a https://www.fna.gov.co/vivienda donde podrá verificar las 
modalidades de crédito sus beneficios y requisitos donde usted podrá decidir por la 
opción que más le convenga. 
 
En todo caso la División de Crédito verifica los aspectos relacionados con la capacidad 
de pago y endeudamiento del afiliado evaluando íntegramente, todos los factores que 
resulten determinantes de conformidad con las políticas internas de administración del 
Riesgo crediticio que fije la Entidad, antes de tomar cualquier determinación. 
 
Le informamos que uno de los aspectos fundamentales en la relación de Entidad  y el 
Consumidor Financiero  es el conocimiento de cada uno de sus afiliados, labor que se 
realiza a través de un procedimiento establecido, en el cual se evalúan diversas variables 
que son determinantes al momento de realizar la valoración de la solicitud de crédito 
como son: centrales de información crediticia, capacidad de endeudamiento, que cumpla 
con capacidad de pago para cubrir el valor de las cuotas mensuales incluidos los seguros 
del crédito asignado, solvencia económica, respaldo patrimonial, experiencia 
crediticia,  entre otros factores, en cumplimiento del Estatuto de Crédito del Fondo 
Nacional del Ahorro (F.N.A). 
 
La Entidad cuenta con un simulador de crédito, éste tiene como objetivo informarle el 
monto del crédito que le aprobaría el Fondo Nacional del Ahorro (F.N.A.), con carácter 
informativo, si los datos registrados en el aplicativo, son correctos.  
 
Para realizar esta simulación de crédito puede ingresar a nuestra página web: 
 
https://www.fna.gov.co:8090/SimuladorUI/#/.  
 
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 WhatsApp de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 
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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, empleadores 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. 
 
1. 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 
 

Esperamos haber atendido de manera adecuada su solicitud 
 

Atentamente, 
 
 

LUIS CARLOS COPETE TEJADA 
Coordinador del Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero 
Proyectó: Liba Estela Meza Arrieta 
 

https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/novedades-puntos-de-atencion-24-de-marzo.aspx?utm_source=HomePortal&utm_medium=Banner
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