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Bogotá D.C.  

  

Señor(a) 

  

ANONIMO   
01-2303-202209270637935 
 
 
Asunto:          Respuesta al radicado No 02-2303-202209261155854 
                         
 

Reciba un cordial saludo por parte del Fondo Nacional del Ahorro. En atención a su 
solicitud, nos permitimos comunicarle lo siguiente: 
 
Para ser beneficiario de nuestros productos debe realizar la afiliación, bien sea por 
cesantías o ahorro voluntario. Recuerde que este trámite lo puede realizar en cualquiera 
de nuestros Puntos de Atención o ingresando al siguiente link donde le brindaran la 
asesoría correspondiente: 
https://www.fna.gov.co/cumple-tus-metas/Paginas/Cesantias.aspx 
 
Documentación requerida para la afiliación 
 
• Presentar el Formulario Único de Solicitud de Afiliación debidamente diligenciado 
con tinta negra y letra legible. Sin tachones, enmendaduras, ni corrector, impresión 
dactilar legible y completa, sin repisar. 
 
• Fotocopia legible del documento de identificación (No se recibe impresión de 
escáner o fax). 
 
En el siguiente link podrá descargar dicho formulario: https://www.fna.gov.co/atencion-
ciudadana/tramites-y-servicios/formularios 
 
 

De otra parte, le informamos que nuestra Entidad, maneja dos (2) productos a través de 
los cuales usted y los consumidores financieros pueden afiliarse, a uno de ellos así:  
 

• Por Cesantías: aplica para aquellas personas que se encuentren laborando en 
empresas del Estado o privadas que estén registradas ante el FNA. El afiliado 
debe autorizar al empleador para que sus cesantías sean consolidadas o 

https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/tramites-y-servicios/formularios
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/tramites-y-servicios/formularios
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trasladadas a nuestra entidad a través del diligenciamiento y trámite de un 
formulario para ello establecido. 
 
Beneficios: 
 

- 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.  
- 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). 
 

• Ahorro Voluntario: está dirigido a todos aquellos trabajadores independientes o 
que teniendo un contrato laboral gocen de salario integral, caso en el cual deben 
acercarse a cualquiera de nuestros Puntos de Atención a nivel nacional, 
presentando original y copia de su cédula de ciudadanía, con el fin de suscribir un 
contrato en el que se compromete a ahorrar durante doce (12) meses, es decir un 
año, cuotas pagaderas mes a mes, de forma cumplida y con el fin de obtener el 
puntaje mínimo requerido de 400 puntos que le permitirán postularse a una 
solicitud de Crédito Hipotecario. 
 
Beneficios:  
 

- 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. 
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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. 

• 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. 

 
Esperamos haber atendido de manera adecuada su solicitud 
 
Para el FNA es importante conocer tu opinión, por esta razón te invitamos al diligenciamiento 

de la siguiente encuesta https://transfer.fna.gov.co/form/Encuesta_satisfaccion_PQR 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
GERENCIA PQRS SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO  
Proyectó: Albeiro Alzate Calderon 
 

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.  
 
El Defensor del Consumidor Financiero para el FNA es el, Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y Dra. Patricia 
Amelia Rojas Amézquita (Suplente), con los siguientes datos de contacto: Dirección: Calle 64 N. 4 - 88, oficina 202 en 
Bogotá D.C., Teléfonos: 4898285, en horario de 8 a.m. a 1:30 pm y de 2 pm a 5:30 p.m. de lunes a viernes, E-mail: 
defensoria@sernarojasasociados.com o la página web de la Defensoría www.sernarojasasociados.com. Lo anterior, 

https://transfer.fna.gov.co/form/Encuesta_satisfaccion_PQR
http://www.fna.gov.co/#_blank
mailto:defensoria@sernarojasasociados.com
http://www.sernarojasasociados.com/
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conforme a las funciones que le asisten, relacionadas con la resolución oportuna, efectiva, objetiva y gratuita a las 
quejas presentadas, actuando como conciliador y vocero de los consumidores financieros frente al FNA”. 
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