
ACUERDO No. 2 f r DÉ 9(127U J 

"Por  el cual se fijan los beneficios de tasa a los créditos y operaciones de leasing 
habitacional de los afiliados en situación de discapacidad" 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
"Carlos Lleras Restrepo" 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias yen especial las conferidas por 
la Ley 432 de 1998, los Estatutos y 

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo" fue transformado en 
Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, 
organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente en virtud de la Ley 432 de 
1998. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 432 de 1998 el FNA tiene como 
objeto contribuir a la solución del problema de vivienda y educación de sus afiliados, 
con el fin de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de 
capitalización social, para lo cual se encuentra facultado para realizar operaciones 
de crédito para vivienda. 

Que de acuerdo con lo establecido en los Estatutos del Fondo Nacional del Ahorro, 
corresponde a la Junta Directiva del FNA formular las políticas de la entidad en 
cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con los lineamientos que trace el 
Gobierno Nacional, expedir los reglamentos y delegar en el Presidente algunas de 
sus funciones. 

Que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 13, Numeral 4, de la Ley 1618 de 
febrero 27 de 2013, por el cual se establecen las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se estableció que 
"...el Fondo Nacional del Ahorro o quien haga sus veces, otorgará créditos de 
vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de interés 
preferencial El Fondo reglamentará la materia." 

Que el Parágrafo 2 del artículo 26 de la Ley 1469 de 2011, "por la cual se adoptan 
medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se expiden otras 
disposiciones para promover el acceso a la vivienda", facultó al Fondo Nacional del 
Ahorro para realizar operaciones de leasing habitacional destinadas a la adquisición 
de vivienda. 

Que el Acuerdo 2085 de 2015 estableció los beneficios de tasa de los créditos para 
vivienda a la población en situación de discapacidad. 

Que teniendo en cuenta que el Fondo Nacional del Ahorro puede financiar la 
adquisición de vivienda bien sea a través de operaciones de crédito para vivienda o 
leasing habitacional se hace necesario ampliar el beneficio de tasa para la población 
en condiciones de discapacidad a las operaciones de leasing habitacional. 
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Que el Comité de Riesgos en sesión ordinaria número 194 del 25 de mayo de 2022 
autorizó presentar ante la Junta Directiva del FNA la modificación propuesta. 

Que en sesión de Junta Directiva No. 965 del 31 de mayo de 2022 se aprobó la 
modificación propuesta. 

En mérito de lo expuesto: 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer beneficios en tasa de interés para afiliados 
en condición de discapacidad vinculados por CESANTÍAS y AHORRO 
VOLUNTARIO CONTRACTUAL para Crédito de Vivienda o Leasing 
Habitacional: Se fija como beneficio en tasa de interés remuneratoria para créditos 
de vivienda, una reducción de 25 puntos básicos para los afiliados en situación de 
discapacidad. 

La reducción de los 25 puntos básicos se calculará con base en las tasas vigentes 
para cada tipo de afiliado, segmento y modalidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer beneficios en tasa de interés para afiliados 
en condición de discapacidad vinculados por CESANTÍAS y AHORRO 
VOLUNTARIO CONTRACTUAL para Crédito Educativo: Se fija como beneficio 
en tasa de interés remuneratoria para créditos de educación, una reducción de 25 
puntos básicos para los afiliados en situación de discapacidad. 

La reducción de los 25 puntos básicos se calculará con base en las tasas vigentes 
para cada tipo de afiliado, segmento y modalidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Excepción en la aplicación del beneficio de reducción 
en tasa de interés remuneratoria para los créditos de vivienda y leasing 
habitacional, de los afiliados en condición de discapacidad: El beneficio en tasa 
en ningún caso podrá ser aplicado a créditos que con cobertura FRECH, tengan 
una tasa real 0%. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El beneficio de reducción en tasa a cargo del FNA se 
aplicará en cada cuota mensual del pago de la obligación crediticia, o en cada canon 
mensual para el caso del leasing habitacional, y se otorgará a los desembolsos que 
se realicen a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO: Acreditación de la Discapacidad: El afiliado deberá 
acreditar la situación de discapacidad mediante certificado médico expedido por las 
empresas prestadoras de salud, en el que conste su limitación o con el carné de 
afiliado al Sistema de Seguridad en Salud en el que aparezca anotación de la 
limitación de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la ley 361 de 1997. 
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ARTÍCULO QUINTO: Pérdida del beneficio de reducción en tasa de interés 
remuneratoria aplicada a los créditos de vivienda o leasing habitacional, de 
los afiliados en condición de discapacidad: En caso de que el afiliado pre-pague 
la obligación, perderá el derecho a este beneficio; igualmente en el evento de que 
el afiliado incurra en mora superior a 61 días en el pago de la cuota mensual del 
crédito o canon mensual, perderá el beneficio de reducción de tasa y el crédito se 
liquidará a la tasa vigente en la fecha de aprobación del crédito. 

ARTÍCULO SEXTO: Pérdida del beneficio de reducción en tasa de interés 
remuneratoria aplicada a los créditos de educación de los afiliados en 
condición de discapacidad: En caso de que el afiliado pre-pague la obligación, 
perderá el derecho a este beneficio; igualmente en el evento de que el afiliado 
incurra en mora superior a 31 días en el pago de la cuota mensual del crédito, 
perderá el beneficio de reducción de tasa y el crédito se liquidará a la tasa vigente 
en la fecha de aprobación del crédito. 

ARTÍCULO SEPTIMO: VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las normas que le sean contrarias en especial el acuerdo 
2085 de 2015. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 1 1 AGO 2022 

Dada en Bogotá, a los 11 días del mes de agosto de 2022 

Firmado 

Carlos 	digitalmente por 

Alberto Ruiz Cad"Albe""il  Martinez 

Martínez 	Fecha: 2022.08.11 
15:16:06 -0500' 

CARLOS ALBERTO RUÍZ MARTÍNEZ 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 

Firmada digitalmente por 

BUSTAMANTE 	BUSTAMANTE AGOSTA 

ACOSTA NATALIA 
NATALIA 
Fecha:2022.08.11 10:37:23 

NATALIA BUSTAMANTE ACOSTA 
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA ( E) 

Revisó: 
Ve. Be, 
Vo, Be, 
Va, Be, 
Ve. Be. 
Va. So. 

Gerencia Planeación Finandera 
Vicepresidencia Financiera 
Vicepresidencia Jurídica 
Vicepresidencia de Riesgos 
Vicepresidencia de Crédito 
Vicepresidencia de Redes 
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