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LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO  
“Carlos Lleras Restrepo” 

 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y las conferidas en el art. 12 
del Decreto 1454 de 1998, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley 432 del 29 de enero de 1998 transformó al Fondo Nacional del Ahorro 
en una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden 
nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, 
sujeto a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Que de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 941 de 1998, aprobado 
mediante el Decreto 1454 de 1998, que adopta los estatutos del Fondo Nacional 
del Ahorro, son funciones de la Junta Directiva: "a) Formular la política general y 
los planes y programas del fondo en cumplimiento de los objetivos, de acuerdo 
con los lineamientos que trace el Gobierno Nacional”. 
 
Que mediante el Acuerdo 2229 de 2018 la Junta Directiva del Fondo adoptó el 
Reglamento de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro. 
 
Que el artículo 7, literal E, del Acuerdo 2229 de 2018, establece entre las 
funciones de la Junta Directiva la creación de los comités de la esta y la 
aprobación de sus reglamentos internos. 
 
Que mediante el Acuerdo 2338 de 2020 la Junta Directiva adoptó el Reglamento 
del Comité de Gobierno Corporativo del Fondo Nacional del Ahorro. 
 
Que en sesión extraordinaria No.35 del 13 de diciembre de 2021 el Comité de 
Gobierno Corporativo, conforme a sus funciones, recomendó someter a 
consideración de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro la modificación 
al Acuerdo 2338 de 2020, ampliando la participación de los sectores que  
representan los miembros de Junta Directiva en dicho Comité con el fin de 
fortalecer en materia de buenas prácticas empresariales y de Gobierno 
Corporativo al órgano colegiado, así como la frecuencia de las sesiones. 
 
Que el presente Acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria 
No.955 del 15 de diciembre de 2021. 
 
En virtud de lo expuesto, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral 2 del artículo tercero del Acuerdo 
2338 de 2020, el cual quedará así: 
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2. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. El Comité estará integrado por cuatro (4) 
miembros de la Junta Directiva quienes serán designados de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 

1. El representante del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la 
Junta Directiva. 

2. Tres (3) miembros independientes de la Junta elegidos por ella misma. 
 
Los miembros del Comité serán designados por términos de dos (2) años. 
 
Cuando alguno de los miembros del Comité renuncie, la Junta deberá designar su 
reemplazo. 
 
Los integrantes del Comité, en tanto tales, tienen capacidad de voto. El Presidente 
del Fondo podrá asistir en calidad de invitado mas no como integrante para 
garantizar independencia. Tampoco podrán integrar el Comité los miembros de las 
centrales obreras si actúan en calidad de representantes de los trabajadores del 
Fondo, para evitar conflictos de interés. Adicionalmente, los representantes del 
Gobierno Nacional no podrán tomar el lugar de los tres miembros independientes. 
 
Por unanimidad, los miembros del Comité podrán invitar terceros para que asistan 
a las sesiones del Comité con voz, pero sin voto, cuando lo consideren necesario 
para enriquecer sus deliberaciones. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el numeral 5 del artículo tercero del Acuerdo 
2338 de 2020, el cual quedará así: 
 
5. REUNIONES. El Comité de Gobierno Corporativo sesionará por lo menos una 
(1) vez cada dos (2) meses previa convocatoria del Secretario del Comité, en la 
sede principal del FNA en la ciudad de Bogotá. 
  
Además, podrá reunirse extraordinariamente siempre que lo soliciten dos (2) de 
sus miembros. 
 
El Comité de Gobierno Corporativo podrá celebrar reuniones no presenciales en 
los mismos términos establecidos para las reuniones no presenciales de la Junta 
Directiva. 
 
Los miembros del Comité de Gobierno Corporativo desempeñarán sus funciones 
con total autonomía, sin que medie subordinación o dependencia alguna entre 
estos y el FNA o su administración. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el numeral 6 del artículo tercero del Acuerdo 
2338 de 2020, el cual quedará así: 
 
6. QUORUM. El Comité de Gobierno Corporativo deliberará y decidirá 
válidamente con la presencia de al menos tres (3) de sus miembros. 
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El Comité adoptará decisiones con el voto plural y afirmativo de tres (3) de sus 
miembros. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Vigencia y modificación. El presente Acuerdo rige a partir 
de la fecha de su publicación y modifica el Acuerdo 2338 de 2020. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Dada en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 

 
 

CARLOS ALBERTO RUÍZ MARTÍNEZ            CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA  SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 
 
Revisó. Claudia Beatriz Nieto Mora-Secretaria General 
Vo.Bo. Natalia Bustamante Acosta – Jefe Oficina Jurídica 
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