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Bogotá D.C. 

                                                                                                

Señor 
ANDRES 
CL 3 # 2 CL 2  
BOGOTA / BOGOTA 
01-2303-202103180142238 
 
Asunto:  Respuesta al radicado No 02-2303-202103160270079 
   C.C.   

  
Reciba un cordial saludo en nombre del Fondo Nacional del Ahorro: En atención a su 
solicitud, nos permitimos informarle lo siguiente: 
 
Es importante que usted indique en su oficio, sus datos relevantes, especificando 
nombres y apellidos completos, número del documento de identidad, teléfono, correo 
electrónico, ciudad y dirección, lo cual permite realizar la consulta en el sistema de 
información y atender sus inquietudes. 
 
Si a la fecha no es afiliado, es necesario diligenciar el formulario en tinta negra, sin 
tachones ni enmendaduras, adjuntando copia del documento de identidad al 150% y 
radicarlo en el punto de atención más cercano, podrá descargar dicho formulario en el 
siguiente link https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/tramites-y-servicios/formularios  
  
Para solicitar crédito en nuestra entidad, debe estar afiliado por cualquiera de nuestros 
dos (2) productos, Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y/o Cesantías, el cual aplica para 
aquellas personas que se encuentren laborando en Empresas del Estado o privadas y 
estas se encuentren registradas ante el FNA, el afiliado debe autorizar al empleador para 
que sus cesantías sean consolidadas y/o trasladadas a nuestra Entidad, previo el lleno y 
trámite de un formulario para ello establecido. 
 
Beneficios Producto Cesantías 
 

• Somos la Única Entidad que no cobra cuota por administración o 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 retroactividad no pierden el derecho al 
trasladarse al FNA.  

https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/tramites-y-servicios/formularios
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• 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 es 
siempre creciente. 

• Exclusivo seguro de vida solidario: garantiza al Afiliado que no haya sido 
beneficiado del Crédito y que no sea propietario de Vivienda, el reconocimiento de 
una indemnización a sus beneficiarios, para compra de Vivienda en caso de 
fallecimiento o invalidez total o permanente (previo cumplimiento de requisitos). 

 
El otro producto, es el Ahorro Voluntario Contractual, el cual está dirigido a todos aquellos 
trabajadores independientes o que teniendo un contrato laboral gocen de salario  integral, 
caso en el cual deben acercarse a uno de nuestros Puntos de Atención, presentando su 
cedula de ciudadanía en original y fotocopia, con el fin de suscribir un contrato con el que 
se comprometa a ahorrar durante doce (12) meses, es decir un año, cuotas pagaderas 
mes a mes, en forma cumplida con el fin de obtener el puntaje mínimo requerido de 400 
puntos para poder postularse a una solicitud de Crédito Hipotecario. 
 
Beneficios Producto Ahorro Voluntario Contractual - AVC 
 

• En las cuentas de Ahorro Voluntario Contractual 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 y Educación que ofrece el FNA. 

• 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. 

 
Adicionalmente, nos permitimos brindarle los requisitos para presentar solicitud de crédito  
 

• Ser afiliado(a) al FNA.   
 

• 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 con el producto por el cual accede el 
afiliado. 
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• Autorizar en forma expresa y escrita al Fondo Nacional del Ahorro para consultar 
y reportar el comportamiento crediticio a las centrales de información que la 
Entidad consulte. Tratándose de crédito educativo o constructor, este requisito 
también deberán cumplirlo los codeudores y avalistas. 

 
Si tiene crédito hipotecario vigente y desea realizar una segunda solicitud de crédito 
deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

• Encontrarse al día en el pago de las cuotas del crédito de vivienda. 

• No haber presentado moras superiores a 60 días. 

• Mantener su Ahorro Voluntario contractual. 

• Mantener o trasladar sus cesantías en el FNA.  

• Cumplir con las normas vigentes en materia de radicación, aprobación y 
desembolso para el nuevo crédito o leasing habitacional. Adicionalmente las 
cesantías o el AVC, de no estar embargadas, estarán pignoradas por el FNA. 

 
Para más información, lo invitamos a consultar la página www.miviviendafna.com del 
portal del FNA, en 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. 
 
Esperamos haber atendido de manera adecuada su solicitud.  

  
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. 
 

Cordialmente,  
 

 
LIBIA ESTELA MEZA ARRIETA 
Coordinador (a) Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero 
 
Proyectó: Luz Adriana Romero Parra 

http://www.miviviendafna.com/
http://www.fna.gov.co/#_blank
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