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AC U E R D O No. 2 2 7 3DE 2019

"Por el cual se modifica el articulo 3 de Acuerdo 2253 de 2019 que adopta una
nueva versión del Reglamento de Cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro

"Carlos Lleras Restrepo"

-
LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

"Carlos Lleras Restrepo"

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas
por la ley 432 de 1998 y el art 12 derDecreto 1454 de 1998 y,

CONSIDERANDO:

Que el Fondo Nacional del Ahorro fue creado como establecimiento público
medianté el Decreto-Ley 3118 de 1968, transformado ~n EmpresaJndustrial y
Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado
como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica,
autonomía administrativa y capital independiente en virtud de la Ley 432 de
1998:

Que el artículo 2° de la Ley 432 de 1998 señala como objeto del Fondo Nacional
del Ahorro administrar de manera efiCiente las cesantías y contribuir a la
solución del problema de vivienda y de educación de sus afiliados, con el fin de
mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización
social. '

Que de conformidad con lo previsto en el literal f) del artículo 12 del Decreto
1454 de 1998 es función de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro
expedir el Reglamento de Cesantías de la Entidad,

Que los artículos 224 y 225 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "pacto por Colombia, pacto
por la equidad:', modificaron los artículos 11 y 12 de la ley 432 'de 1998,
respectivamente, en relación con la forma de reconocer la protección contra la .
pérdida del valor adquisitivo de la moneda y los intereses sobre las cesantías,

Que en desarrollo de sus funciones la Junta Directiva expidió el Acuerdo 2253
de 2019, por medio del cual se adoptó la VERSION-05 del Reglamento de
Cesantías del Fondo Nacional del Ahorro para alinearlo a los artículos 224 y
225 de la Ley 1955 de 2019,

Que se hace necesario modificar el artículo tercero el cual establece la vigencia
y derogatoria debido a que los ajustes de, orden tecnológico que se requieren
para implementar las nuevas disposiciones requieren de un tiempo adicional al
inicialmente previsto,

En virtud de lo expuesto,
ACUERDA
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ARTICULO PRIMERO: Objeto. Modificar el artículo 3 del Acuerdo 2253 de 2019, el
Mua' quedará asi:--- , '
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"Por el cual se modifica el artículo 3 de Acuerdo 2253 de 2019 que adopta una
nueva version del Reglamento de Cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro

"Carlos Lleras Restrepo"

ARTíCULO TERCERO: Vigencia y derogatoria. La aplicación de las
disposiciones relacionadas con el reconocimiento de la protección contra la
pérdida del valor adquisitivo. de la moneda y los intereses sobre las cesantías se
aplicarán retroactiva mente desde el 25 de mayo dé 2019, fecha en la cual entró
en vigencia la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se adopta El Plan
Nacional de Desarrollo 2018- 2022, Pacto .por Colombia Pacto por la Equidad.
Sin embargo,' para tal efecto se llevarán a cabo los desarrollos tecnológicos a
que haya lugar y comenzarán a regir a más tardar el 30 de abril de 2020, o antes
si es posible.

Las demás disposiciones del presente acto rigen a partir de la fecha de su
publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

El 'Acuerdo 2219 de 2018 quedará derogado en su integridad a partir del 30 de
abril de 2020 o antes si los desarrollos tecnológicos permiten la implementación
de las disposiciones de que trata la primera parte del presente artículo.

ARTíCULO SEGUNDO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el artículo 3 del Acuerdo
2253 de 2019.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión de Junta Directiva No. 910 del 28 de
noviembre de 2019.

PUBLlQUESE y CÚMPLASE,

. Dada en Bogotá a los, l. . D J C. 2019
C~~

CARLOS~TíNEZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

,.
MARIA EUGENIA VERA CASTRO
SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA
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VO.Bo. Diana M.ilena Castro- División Afiliados y Ent~d /)W~\.
VO.Bo Alexandra Olaya Dajer - División Cesantías . 'Ud
VO.Bo. Gregor}r de Jesús Torregrosa Rebolledo - o Icina Juridica¿;<-:J
VO.Bo. Sandra Velez Tannus - Vicepresidente de Cesantias y Crédito ( V"v.~/'
VO.Bo. Luis Enrique Collante Velasquez - Oficina de Informática _' . /A .
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