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Bogotá D.C. 

                                                                                                

01-2303-202104150198551 
 
Asunto: Respuesta Radicado No:02-2303-202104050332723 
   
Reciba un cordial saludo por parte del Fondo Nacional del Ahorro. En atención a su 
solicitud de información sobre créditos presentados por los afiliados, nos permitimos 
comunicarle que, para suministrar información sobre los trámites de créditos de nuestros 
afiliados a un tercero, es necesario que se adjunte la autorización o poder debidamente 
diligenciado por el titular del crédito. 
 

Lo anterior por cuanto el derecho fundamental al habeas data resulta vulnerado cuando 

la información contenida en el archivo de datos sea entregada, sin el consentimiento del 

titular. 

 

Así las cosas, el Fondo Nacional del Ahorro procederá a entregar la información solicitada 
por usted, una vez se adjunte la autorización o poder debidamente diligenciado por el 
titular del crédito para actuar en nombre de el ante nuestra Entidad o cuando la autoridad 
competente la solicite. 
 
De igual forma se traslado el caso al área de antifraudes quienes investigaran el tema 
tomando las medidas necesarias. 
 
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. 
 

Atentamente, 
 
 
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ VELASQUEZ 
Coordinador (a) Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero. 
Proyectó: Andrea Teresa Fajardo Restrepo 
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