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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, el Decreto 1454 de 1998 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. 

Que de acuerdo con lo establecido en los literales a) y b) del artículo 12 del Decreto 
Reglamentario 1454 de 1998, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo 941 de 1998, 
que contiene los Estatutos Internos del FNA, corresponde a la Junta Directiva del FNA 
formular las políticas generales de la entidad en cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo 
con los lineamientos que trace el Gobierno Nacional, y controlar el funcionamiento General 
de la Entidad. 
 
Que de conformidad con el artículo segundo de la Ley 432 de 1998 el Fondo Nacional del 
Ahorro tiene como objeto administrar de manera eficiente las cesantías de sus afiliados y 
el Ahorro Voluntario Contractual de los mismos, Ley 1114 de 2006, por lo que la entidad 
debe contar con criterios que garanticen su sostenibilidad financiera y por ende la seguridad 
de los recursos sus afiliados.  
 
Que el Comité de Riesgos en sesión ordinaria número 164 del 17 de diciembre de 2020 
autorizó presentar ante la Junta Directiva del FNA el presente acuerdo. 
 
Que en sesión de Junta Directiva No. 934 del 18 de diciembre de 2020 se aprobaron 
indicadores y criterios, con el fin de determinar la sostenibilidad financiera para el FNA. 
 
En mérito de lo expuesto: 

 
ACUERDA 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. Establecer los indicadores financieros y sus respectivos 
criterios de cumplimiento, con el fin de determinar la sostenibilidad financiera del Fondo 
Nacional del Ahorro. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INDICADORES: A efectos de determinar la sostenibilidad 
financiera de la Entidad se definen los siguientes indicadores con su respectivo criterio de 
cumplimiento:  
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Indicador Criterio de Cumplimiento 

ROE 
El ROE del FNA deberá ser igual o superior al 
promedio móvil 3 años del sistema bancario 

Indicador de Eficiencia Operativa 

El indicador de eficiencia operativa del FNA, 
entendido como la suma de los costos 
administrativos más depreciaciones y 
amortizaciones dividido en el margen financiero 
bruto, deberá ser igual o inferior al 50% 

Cubrimiento por Morosidad de 
Cartera de Vivienda 

Este indicador deberá ser mayor o igual al del 
sistema bancario 

Tasa Promedio Ponderada de 
Cartera de Vivienda 

La tasa promedio ponderada de la cartera de 
vivienda deberá ser igual o mayor a la tasa 
mínima de cartera a la que el FNA puede otorgar 
créditos de vivienda y soportar su estructura de 
costos y gastos (pricing) 

 
PARÁGRAFO: Los primeros tres (3) indicadores se tomarán de la información que publica 
mensualmente la Superintendencia Financiera de Colombia en su página web. 
 
ARTÍCULO TERCERO: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: Se entenderá que el Fondo 
Nacional del Ahorro cuenta con sostenibilidad financiera cuando todos y cada uno de los 
indicadores y criterios de cumplimiento definidos en el artículo segundo del presente 
Acuerdo se cumplen a cabalidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las normas que le sean contrarias. 
 
 
PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2020 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO RUÍZ MARTÍNEZ  SANDRA LILIANA ROYA BLANCO 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA   SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA 
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