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Bogotá D.C. 

                                                                                                

Señora: 
CLARA INES ALDANA PAEZ 
BUCARAMANGA / SANTANDER 
01-2303-202102110068535 
 
Asunto: Respuesta al radicado 02-4706-202102030075700 
        
Reciba un cordial saludo por parte del Fondo Nacional del Ahorro.  
 
En atención a su solicitud, le ofrecemos disculpas por los perjuicios e inconvenientes 
causados con las llamadas destinadas a realizar gestión de cobro. Actualmente su 
número telefónico se encuentra vinculado con una obligación perteneciente a un afiliado 
del Fondo Nacional del Ahorro (F.N.A.), por esta razón se presentó esta situación, sin 
embargo, ya fueron tomadas las medidas pertinentes, para que esta situación no se 
presente en un futuro. 
 
Adicionalmente le informamos que, se ha dado traslado al área encargada la División 
Comercial, a fin de tomar los correctivos pertinentes conforme a los requerimientos 
exigidos por la Entidad. 
 
Es política del Fondo Nacional del  Ahorro (F.N.A.), brindar un excelente servicio a sus 
afiliados, de manera que con la información suministrada en su oficio, esta Oficina ha 
tomado en cuenta sus manifestaciones, para realizar los correctivos necesarios. 
 
Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los posibles inconvenientes ocasionados 
con esta situación y agradecemos que nos haya dado a conocer estos hechos que, nos 
permiten mejorar día a día nuestros servicios. 
 
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 
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 

https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/novedades-puntos-de-atencion-24-de-marzo.aspx?utm_source=HomePortal&utm_medium=Banner
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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Esperamos haber atendido de manera adecuada su solicitud 
 

Atentamente, 
 
 

LUIS CARLOS COPETE TEJADA 
Coordinador del Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero 
Proyectó: Luz Adriana Romero Parra 
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