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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 del Decreto 1454 de 1998 y, 
  

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Nacional del Ahorro, de conformidad con la ley 432 de 1998, es una 
Empresa Industrial 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, sometido a la inspección y 
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Que el artículo 2º 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, para lo cual se encuentra facultado para realizar operaciones de 
crédito para vivienda, educación, construcción y leasing habitacional. 
 
Que de conformidad con el Parágrafo 1 del artículo 26 de la Ley 1469 de 2011, "por 
la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se 
adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda", EL FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO “CARLOS LLERAS RESTREPO” está facultado para 
otorgar crédito constructor a los promotores de desarrollo de Macroproyectos de 
Interés Social Nacional, de Proyectos Integrales de desarrollo Urbano y de Proyectos 
de Vivienda. 

Que el artículo 12 del Decreto 1454 de 1998, por medio del cual se aprueban los 
estatutos de la entidad, establece como función de la Junta Directiva del Fondo 
Nacional del Ahorro formular la política general y los planes y programas de la 
Entidad.  

Que de conformidad con el capítulo II, numeral 1.3.2.1 de la Circular Básica 
Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995) expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en relación con las reglas para el adecuado funcionamiento 
del Sistema de Riesgo de Crédito (SARC) es responsabilidad de la Junta Directiva 
“Aprobar los procedimientos y metodologías de otorgamiento, seguimiento de 
riesgo crediticio y de recuperación de los créditos de la entidad” 
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Que según numeral 8.1.2. del Manual del Sistema de Administración de Riesgo 
Crediticio - SARC – versión 55, la Junta Directiva del FNA es la encargada de 
“aprobar la ampliación del cupo y del plazo del Crédito Constructor inicialmente 
aprobado previa solicitud escrita del sujeto de crédito”. 

Que la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Circular Externa 022 
del 30 de junio de 2020 impartió instrucciones para la definición del Programa de 
Acompañamiento a Deudores, y la incorporación de medidas prudenciales 
complementarias en materia de riesgo de crédito en atención a la persistencia del 
fenómeno Covid-19. 

Que en cumplimiento de la citada disposición el Fondo Nacional del Ahorro expidió el 
Acuerdo 2319 de 2020, por medio del cual se adoptó el programa de 
acompañamiento al deudor (PAD) de la Entidad, en el que se definieron las políticas 
para la concesión de alivios financieros según el producto de que se trate, 
estableciendo en el artículo séptimo respecto de las medidas para el producto de 
crédito constructor, que “serían aplicables por única vez” 

Que la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Circular Externa 039 
del 15 de diciembre de 2020 impartió instrucciones relacionadas con la Extensión de 
la vigencia del Programa de Acompañamiento a Deudores – PAD, y las medidas 
complementarias en materia de riesgo de crédito, en la que resaltó la necesidad de 
“establecer procedimientos que empleen información alternativa que les permita 
obtener una percepción razonable y objetiva sobre la capacidad real o potencial de 
pago del deudor y que reconozca variables adicionales sobre la reactivación futura 
del sector económico donde se desempeña y su capacidad de generación de 
ingresos” 
 
Que el FONDO dirigió oferta comercial de crédito constructor para los proyectos de 
vivienda Vegas del Rio etapas I, II y III, Acuarela Etapas I, II y III, Bosques de la 
Cimarrona, Panorámica Club Residencial, oferta que fue aceptada por las 
constructoras Consorcio Mora Valencia, Consorcio Moras, Consorcio Mora Fabres y 
Promotora Panorámica S.A.S., a quienes se realizaron los desembolsos respectivos 
según el avance de obra. Así mismo se constituyeron y siguen vigentes las garantías 
hipotecarias en favor de la Entidad. 
 
Que los proyectos Vegas del Rio etapas I, II y III, Acuarela Etapas I y II, Bosques de 
la Cimarrona, Panorámica Club Residencial se encuentran terminados a nivel de 
obra, salvo Acuarela III que se encuentra en un 91% según la última visita realizada 
por el FNA el 4 de septiembre de 2020, lo que implica que se han efectuado la 
mayoría de los desembolsos de los recursos aprobados para cada crédito. 
 
Que a causa de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional con 
ocasión del COVID 19, las constructoras Consorcio Mora Valencia, Consorcio 
Moras, Consorcio Mora Fabres y Promotora Panorámica S.A.S., solicitaron al FNA la 
aplicación de los alivios previstos en el Plan de Acompañamiento a Deudores 
adoptado mediante Acuerdo 2319 de 2020, para efectos de lo cual se suscribieron 
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Acuerdos en el marco del PAD en el mes de octubre de 2020, con las siguientes 
condiciones generales: 
 

OBLIGACIÓ
N 

CONSORCI
O 

PRÓRROG
A EN 

MESES- 
PAD 

VENCIMIENT
O CAPITAL 

VENCIMIENT
O INTERESES 
CORRIENTES 

 

Vegas Del 
Rio I 

C. Mora 
Valencia 

18 9 de 
septiembre de 
2021 

9 de diciembre 
de 2020 

Vegas Del 
Rio II 

C. Mora 
Valencia 

12 25 de julio de 
2021 

25 de 
diciembre de 
2020 

Vegas Del 
Rio III 

C. Mora 
Valencia 

12 21 de 
diciembre de 
2021 

21 de 
diciembre de 
2020 

Acuarela I C. Mora 
Fabres 

12 9 de 
septiembre de 
2021 

9 de diciembre 
de 2020 

Acuarela II C. Mora 
Fabres 

12 25 de julio de 
2021 

25 de 
diciembre de 
2020 

Acuarela III C. Mora 
Valencia 

6 26 de 
diciembre de 
2021 

26 de 
diciembre de 
2020 

Bosques De 
La Cimarrona 

C. Moras 12 21 de agosto 
de 2021 

21 de 
diciembre de 
2020 

Panorámica 
Club 
Residencial 

Promotora 
Panorámica 

S.A.S. 

12 9 de julio de 
2021 

9 de diciembre 
de 2020 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que 3 de los proyectos no lograron normalizar 
intereses causados al 31 de agosto, se autorizaron nuevas obligaciones a los 
siguientes proyectos: 

NUEVA OBLIGACIÓN CONSORCIO VENCIMIENTO 

Acuarela III C. Mora Valencia 26 de diciembre de 
2020 

Bosques De La Cimarrona C. Moras 21 de diciembre de 
2020 

Panorámica Club 
Residencial 

Promotora Panorámica 
S.A.S. 

9 de diciembre de 
2020 

Que en los Acuerdos PAD suscritos con los deudores relacionados en la anterior 
tabla, se pactaron garantías adicionales para que el FNA asegurase el pago de las 
obligaciones pendientes, tales como (i) la instrucción irrevocable que debía 
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impartirse a la Fiduciaria que administra cada proyecto inmobiliario para que los 
recursos que ingresaran al patrimonio autónomo fuesen girados en favor de la 
Entidad, y (ii) el registro de la cuenta bancaria del FNA ante Fonvivienda y la 
instrucción de bloqueo de cambio de cuenta, de manera que los recursos por 
concepto de los subsidios otorgados a los compradores de las unidades de vivienda, 
sean girados a la Entidad, y solo se pueda hacer el cambio de la cuenta previa 
aprobación suya. 

Que estando próximo el vencimiento de los plazos concedidos en el marco del 
Acuerdo-PAD, los deudores arriba señalados solicitaron aplazar una vez más la 
fecha de pago de los intereses corrientes, argumentando que se han presentado 
retrasos en los desembolsos de los subsidios por parte de Fonvivienda por motivos 
presupuestales del Ministerio Hacienda, situación que ha afectado el flujo de caja de 
los proyectos, y que, a causa de la emergencia sanitaria aún no ha permitido 
restablecer la dinámica esperada en las fuentes de pago. 

Que una de las principales fuentes de pago de los créditos constructor, según el 
modelo definido en los diferentes Reglamentos de Crédito del FNA, es la venta de 
las unidades de vivienda del proyecto de vivienda y los diferentes subsidios, de 
manera que, al reducirse la venta del proyecto y retrasarse el desembolso de los 
subsidios, los deudores ven reducida su capacidad de pago. 

Que las obligaciones de las constructoras Consorcio Mora Valencia, Consorcio 
Moras, Consorcio Mora Fabres y Promotora Panorámica S.A.S., presentan los 
siguientes saldos y fechas de vencimiento: 
 

Titular Proyecto Saldo Capital Dias Mora Calificación
Prox Vto 

Cta
Saldo Intereses

Saldo 

Intereses 

Mora

 Fecha vto 

final

Periodos 

Adicionales de 

Alivio

Consorcio Mora Valencia Urbanizacion Vegas Del Rio 1,152,221,135$      0 D 12/09/2020 30,045,286$      0 09/09/2021 9

Consorcio Mora Valencia Urbanizacon Vegas Del Rio Etapa Ii 1,125,021,359$      0 D 12/25/2020 18,241,306$      0 07/25/2021 7

Consorcio Mora Valencia Urbanizacion Vegas Del Rio Etapa Iii 613,256,474$         0 D 12/21/2020 13,791,602$      0 12/21/2021 12

Consorcio Mora Valencia Urbanizacion La Acuarela Etapa Iii 1,742,000,000$      0 D 12/26/2020 45,910,163$      0 12/26/2021 12

Consorcio Mora Valencia Urbanizacion La Acuarela Etapa Iii 119,406,599$         0 D 12/26/2020 -$                   0 12/26/2020 0

Consorcio Mora Fabres Urbanizacion La Acuarela 700,333,771$         0 C 12/09/2020 18,511,918$      0 09/09/2021 9

Consorcio Mora Fabres Urbanizacion La Acuarela Etapa Ii 859,957,954$         0 C 12/25/2020 9,911,841$        0 07/25/2021 7

Consorcio Moras Bosque De La Cimarrona 6,014,647,390$      0 B 12/21/2020 170,950,304$    0 08/21/2021 8

Consorcio Moras Bosque De La Cimarrona 298,051,544$         0 B 12/21/2020 -$                   0 12/21/2020 0

Promotora Panoramica Sas Panoramica Club Residencial 13,635,783,362$    0 C 12/09/2020 352,083,355$    0 07/09/2021 7

Promotora Panoramica Sas Panoramica Club Residencial 901,482,251$         0 C 12/09/2020 -$                   0 12/09/2020 0

27,162,161,840$     
 
Que según datos publicados por el Departamento Nacional de Planeación, en el 
tercer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decreció en 
un 9,0% respecto al mismo periodo de 2019, y el sector de la construcción decreció 
en un 26,2%, lo que afecta también el sector inmobiliario y permite pronosticar una 
lenta reactivación de ambas franjas de la economía, datos que reflejan el impacto 
negativo que ha tenido y tendrá a mediano plazo el coronavirus, y las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar su propagación, tanto en la 
economía nacional, como en los sectores particulares a los que se dedican los 
deudores del producto crédito constructor Consorcio Mora Valencia, Consorcio 
Moras, Consorcio Mora Fabres y Promotora Panorámica S.A.S., quienes han visto 
drásticamente reducida su capacidad de pago debido a la situación coyuntural 
referida. 
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Que, adicionalmente, la cartera de los deudores señalados anteriormente representa 
en conjunto aproximadamente 27.000 millones de pesos, y el vencimiento de los 
intereses corrientes de los créditos en el estado en que se encuentran los Proyectos, 
puede generar un grave riesgo patrimonial para el FNA por una eventual 
imposibilidad o dificultad para recuperar los recursos desembolsados más los 
intereses causados, y la consecuente posibilidad de recibir múltiples bienes en 
dación en pago que eventualmente afectaría el flujo financiero de la Entidad. 
 
Que, con el propósito de permitir la normalización de las obligaciones de los 
deudores referidos anteriormente, y brindar condiciones para el retorno de los 
recursos desembolsados con los intereses corrientes causados, resulta necesario 
conceder una prórroga adicional en el marco del Plan de Acompañamiento a 
Deudores, debido a que se enmarca en la crisis económica ocasionada a raíz de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para prevenir la propagación del 
coronavirus COVID 19, lo que implica crear y aplicar una excepción a lo previsto en 
el artículo séptimo del Acuerdo 2319 de 2020.  
 
Que una prórroga adicional en el marco del PAD y la correspondiente modificación 
de los Acuerdos suscritos con los deudores en octubre de 2020, permitiría extender 
la aplicación de las medidas adicionales constituidas en favor de la Entidad 
(instrucción irrevocable de pago ante Fiduciarias y cambio de cuenta ante 
Fonvivienda), lo que asegura una fuente de pago directa para el FNA, y mitiga el 
riesgo de impago de las obligaciones derivadas de los proyectos Vegas del Rio 
etapas I, II y III, Acuarela Etapas I y II, Bosques de la Cimarrona, Panorámica Club 
Residencial 
 
Que la solicitud de prórroga adicional y excepcional en el marco del PAD para los 
deudores Consorcio Mora Valencia, Consorcio Moras, Consorcio Mora Fabres y 
Promotora Panorámica S.A.S., fue sometida a análisis de la Junta Directiva del FNA 
en sesión No. 934 del 18 de diciembre de 2020, y aprobada por este órgano con 
fundamento en las consideraciones expuestas anteriormente. 

En virtud de lo expuesto  
ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar excepcionalmente la aplicación por segunda vez de 
las medidas previstas en el PAD para el crédito constructor, adoptado mediante 
Acuerdo 2319 de 2020, y aquel que lo modifique o complemente, para los siguientes 
deudores, proyectos, y en las siguientes condiciones: 
 

OBLIGACIÓN CONSORCIO PRÓRROGA PAD II 
INTERESES 

CORRIENTES 
 

Vegas Del Rio I C. Mora 
Valencia 

9 de septiembre de 2021 

Vegas Del Rio II C. Mora 25 de julio de 2021 
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Valencia 

Vegas Del Rio III C. Mora 
Valencia 

21 de diciembre de 2021 

Acuarela I C. Mora 
Fabres 

9 de septiembre de 2021 

Acuarela II C. Mora 
Fabres 

25 de julio de 2021 

Acuarela III C. Mora 
Valencia 

26 de diciembre de 2021 

Bosques De La 
Cimarrona 

C. Moras 21 de agosto de 2021 

Panorámica Club 
Residencial 

Promotora 
Panorámica 

S.A.S. 

9 de julio de 2021 

 
Adicionalmente, para las nuevas obligaciones que recogieron intereses las 
siguientes condiciones: 
 

OBLIGACIÓN 
NUEVA 

CONSORCIO PRORROGA PAD II 
VENCIMIENTO 

Acuarela III C. Mora Valencia 26 de marzo de 2021 

Bosques De La Cimarrona C. Moras 21 de marzo de 2021 

Panorámica Club 
Residencial 

Promotora Panorámica 
S.A.S. 

9 de marzo de 2021 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Lo dispuesto en el presente Acuerdo debe incorporarse al 
contrato de mutuo a través de un otrosí a los Acuerdos de Pago en el marco del 
PAD, suscritos en octubre de 2020 por los deudores señalados en el artículo 
primero. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Dada en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2020,     
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO RUIZ MARTÍNEZ         SANDRA LILIANA ROYA BLANCO 
Presidente Junta Directiva                              Secretaria de la Junta Directiva 
 

 

Vo. Bo. Sandra Liliana Roya Blanco - Jefe Oficina Jurídica (E) 
Vo. Bo. Jaime Eduardo Martinez Otero - Vicepresidente de Riesgos 
VoBo. Alberto Gonzalez Amado- Vicepresidente de Cesantías y crédito  
Vo. Bo. Ángel Leonardo Díaz Roa- Jefe de la División de Crédito 
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