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Bogotá D.C.  

  

Señor   
GERMAN BLANCO PARRA 
BOGOTÁ. D.C. / BOGOTÁ. D.C. 
01-2303-202301300062079 
 
 
Asunto: Respuesta al radicado: 02-4604-202301241525939 
                     PA. 73.605.328  
 
 
Reciba un cordial saludo por parte del Fondo Nacional del Ahorro. En atención a su 
solicitud, nos permitimos informarle que verificando el sistema de la Entidad bajo el 
número de pasaporte 73605328, no se evidencia saldos pendientes por aplicar por 
concepto de vigencias de cesantías. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las inconformidades que se susciten en relación con el 
valor de los aportes, las fechas de abonos o la falta de los mismos deben ser dilucidadas 
directamente con la entidad empleadora. 
 
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, 
 
 
 
 
ALBA MARINA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ 
GERENCIA PQRS  
Proyectó: Ivan Dario Alvarez Robayo 
 
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.  

https://transfer.fna.gov.co/form/Encuesta_satisfaccion_PQR
http://www.fna.gov.co/#_blank
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El Defensor del Consumidor Financiero es Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente). Sus 
datos de contacto: Dirección: Carrera 16 A No 80-63 oficina 601 edificio Torre Oval. Teléfono: 4898285, horario de 8:00 am a 12:00 
m y de 2:00 pm a 5:00 pm de lunes a viernes, E-mail: defensoria@sernarojasasociados.com   y página web 
www.sernarojasasociados.com conforme a las funciones, señaladas en el art. 13 de la Ley 1328 de 2009, de manera especial la de 
actuar como conciliador entre los consumidores financieros y el FNA, el cual corresponde a un Método Alternativo de Solución de 
Conflictos, regulado por la Ley 640 de 2001 y por la Ley 2220 de 2022. Usted podrá formular sus quejas contra el FNA con destino al 
DCF, a través de los canales dispuestos por el FNA y dirigirse al DCF con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas 
ante el FNA, en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre éstas y sus consumidores financieros. 
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