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ACUERDO No. DE 2019

"Por el cual se adopta una nueva versión del Manual Sistema de Administración de Riesgo
Crediticio - SARC en el Fondo Nacional del Ahorro"

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

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y las conferidas en el arto12
del Decreto 1454 de 1998, y "

CONSIDERANDO:

Que la Ley 432 del 29 de enero de 1998 transformó al Fondo Nacional del Ahorro
en Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter Financiero del orden
Nacional, organizada como Establecimiento de Crédito de naturaleza especial
sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Que la Ley 432 de 1998 autoriza al FNA para otorgar créditos para vivienda y
educación, contribuyendo 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 la Ley 546 de 1999, por la cual se dictan normas en materia de vivienda y se
señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular un sistema especializado para su financiación establece las
condiciones marco de otorgamiento de créditos para financiación de vivienda
individual a largo plazo y autoriza al FNA para otorgar créditos para vivienda
denominados en unidades de valor real - UVR- y en moneda legal colombiana
liquidados bajo los sistemas de amortización autorizados por la Superintendencia
Financiera, asi como para intervenir en procesos de titularización hipotecaria.

Que la Ley 1328 de 2009 fija los principios y reglas que rigen la protección de los
consumidores financieros en las relaciones entre éstos y las entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia..

Que el parágrafo primero del artículo 26 de la Ley 1469 de 2011, autoriza al FNA a
otorgar crédito constructor, los cuales pueden subrogarse a los afiliados del FNA
que se vinculen a dichos proyectos, de acuerdo con las politicas y la
reglamentación que para tal propósito defina la Junta Directiva del FNA.

Que el parágrafo segundo de la Ley 1469 de 2011 facultó al FNA para realizar
operaciones de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda.

Que el Decreto 2555 de 2010, en su parte 10, libro 5, títulos 2, 9 y.1O establece
que el FNA deberá cumplir con las instrucciones impartidas por la
Superintendencia Financiera de Colombia sobre la manera en que deben
administrar los riesgos implicitos en sus actividades, los parámetros de
otorgamiento de crédito educativo, la relación del ahorro voluntario contractual con
los programas de crédito hipotecario y educativo administrados por el FNA, así
como la relación entre AVC, ahorro previo y condiciones de acceso a subsidios de
vivienda de interés social.
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Que la Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995), expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, imparte instrucciones a las entidades
vigiladas sobre los principios y criterios generales para la evaluación del riesgo
crediticio en la cartera de créditos y las reglas adicionales para el adecuado
funcionamiento del SARC descritas en el Capitulo 11, numeral 1.3.2.1.
"Responsabilidades de la Junta Directiva o Consejo de Administración", literal b.
"Aprobar los Procedimientos y metodologias de otorgamiento, seguimiento del
Riesgo Crediticio y de recuperación de los créditos de la entidad".

Que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro mediante Acuerdo 2240 de
2019 aprobó la versión 39 del Manual Sistema de Administración de Riesgo
Crediticio - SARC en la sesión celebrada el25 de febrero de 2019. ,

Que se hace necesario generar una nueva versión del Manual SARC con el fin de:
actualizar las funciones de la gestión de riesgo crediticio, las labores de control
y/o supervisión sobre actividades que adelanten terceros con relación al SARC, la
implementación de criterios para prórrogas en la cartera comercial, los
lineamientos en la politica de garantías; implementar la figura de deudor solidario;
registrar criterios sobre la metodología de cálculo de provisiones; ajustar la
responsabilidad en materia de aprobación para operaciones de venta de derechos
litigiosos y modificar la vigencia de las aprobaciones.

En virtud de lo expuesto.
ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Objeto. Adoptar una nueva Versión del Manual Sistema
de Administracíón de Riesgo Crediticio - SARC - en el Fondo Nacional del
Ahorro, Código GR-MN-SARC, Versión 40.

ARTíCULO SEGUNDO: Vigencia y derogatoria. El presente Acuerdo rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias en
especial el Acuerdo 2240 de 2019.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión de Junta Directiva No 900 del 28 de
marzo de 2019.

PUBLlQUESE y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá a los a los

A--\ e-D~ c.1cA.c.rv- \ j/ L-
CARL LBERTO Ruíz MARTíNEZ MARiA ~AULA JARAMILLO RESTREPO
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA

J-lf!JJ 80. Jorge Eduardo Peña Rodríguez- Vicepresidente de Rjesgos~l'
I VoSo. Gregory de Jesus Torregrosa Rebolledo - Jefe Oficina JUridj~ h
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EL PRESENTE MANUAL FUE APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL
FONDO NACIONAL DEL AHORRO EN LA SESION 798 DEL 23 DE SEPTIEMBRE
DE 2013, Y MODIFICADO EN LA SESION 900 DEL 28 DE MARZO DE 2019.
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1. Introducción

El Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SARC está orientado a evaluar
el riesgo crediticio implícito en los activos de crédito de la Entidad como parte
fundamental de la estrategia corporativa de administración integral de riesgos en el
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO, en adelante
FNA.

Asi mismo, de acuerdo con la naturaleza de la actividad económica del FNA, es
necesario contar con un sistema de administración de riesgo crediticio SARC, que
permita mantener administrado de la mejor forma dicho riesgo.

Por tanto, el presente manual aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 798 del
23 de septiembre de 2013, contiene los criterios que la entidad debe tener en cuenta
en materia de políticas y procedimientos para evaluar, asumir, calificar, controlar y
cubrir el riesgo crediticio en cada una de las etapas del sistema, bajo las cuales
opera la Entidad. Dichos criterios son necesarios para cumplir con los objetivos
estratégicos de la Entidad.

Adicionalmente, se enuncian los mecanismos de control interno adoptados para
asegurar el adecuado cumplimiento y desarrollo del sistema de acuerdo con la
normatividad emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la
administración del riesgo crediticio.

El uso y manejo del presente manual se rige por las directrices de seguridad de la
información y Código de Ética, fijados al interior de la entidad.

2. Marco Legal

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales el Fondo Nacional del Ahorro
establece su naturaleza, objeto y determinan sus funciones; por ser el Fondo
Nacional del Ahorro una empresa industrial y comercial del estado organizada como
un establecimiento de crédito de naturaleza especial se encuentra sujeto a un
régimen legal particular contendido en las normas de su creación (Decreto, 3118
de 1968, ley 432 de 1999). Estatutos Internos (Decreto 1454 de 1998), el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero en lo que aplíque, entre otras normas. Asi las
cosas, con ocasión de la prestación de servicios financieros el FNA desarrolla
aquellas actividades de captación y colocación que expresamente le autoriza su
régimen legal.

A continuación se presenta la normativa Interna y Externa que aplica en materia de
riesgo de crédito para el FNA.
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2.1. Normatividad Externa

Decreto Ley 3118 de 1968 mediante el cual se crea el Fondo Nacional del Ahorro
como un establecimiento público.

La Ley 432 del 29 de enero de 1998 transformó su naturaleza juridica en empresa
industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden Nacional
organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, cuyo objeto es
administrar de manera eficiente las cesantias y contribuir a la solución del problema
de vivienda y educación de los afiliados; sometida a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia y afiliada al Fondo de Garantias de
Instituciones Financieras FOGAFIN.

El desarrollo de su objeto legal se sustenta en los articulos 51 y 67. los cuales
contemplan el derecho de los colombianos a la vivienda digna y a la educación
sobre los cuales se fundamenta la misión y visión del FNA.

Tiene su fundamento constitucional en los artículos 150 numeral yo (entidades de
autorización o creación legal) y 210 (descentralización administrativa) de la
Constitución Politica. asi como en el artículo 335 superior sobre intervención del
Gobierno en la actividad financiera y democratización del crédito.

Las actuaciones del FNA, en materia financiera y crediticia, se rigen principalmente
por la normatividad especial que se menciona a continuación, asi como por las
normas que las modifiquen o adicionen, las reglas de derecho privado y el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero sin ser aplicable la remisión de que trata el artículo
213 del EOSF dada la condición del FNA de establecimiento de crédito de
naturaleza especial.

Ley 546 de 1999. "Por la cual se dictan normas en materia de vivienda y se señalan
los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional
para regular un sistema especializado para su financiación" igualmente faculta al
FNA para intervenir en procesos de titularización hipotecaria y de los contratos de
leasing habitacional".

Esta ley describe, las condiciones de otorgamiento de los créditos para vivienda
individual, entre otros aspectos que el Fondo Nacional del Ahorro otorgará créditos
para vivienda denominados en unidades de valor real, UVR yen pesos siempre y
cuando que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses,
ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales y se cumplan las demás
condiciones indicadas en el articulo 17 de la misma ley, así como las condiciones
aplicables a los créditos para la construcción de vivienda.

Ley 1114 de 2006. "por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el numeral 7 del
articulo 16 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 6° de la Ley 973 de 2005 y se destinan
recursos para la vivienda de interés social" mediante la cual se autoriza la
posibilidad a "Los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las Fuerzas
Militares; los oficiales, suboficiales y miembros del nivel ejecutivo, agentes de la
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Policia Nacional; el personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional. de
las Fuerzas Militares y de Policia Nacional; el personal docente oficial; los docentes
vinculados a establecimientos educativos privados; los trabajadores
independientes, quienes devenguen salario integral y a los colombianos residentes
en el exterior". de afiliarse a través de ahorro voluntario. al Fondo Nacional del
Ahorro.

Ley 1469 de 2011 arto 26 parágrafos 1 y 2. autoriza al FNA a otorgar crédito
constructor y leasing habitacional.

Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 que dictan las disposiciones de protección del
hábeas data. regulando la primera el manejo de la información contenida en bases
de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y
la proveniente de terceros paises y otras disposiciones. en tanto que la segunda
aplica al FNA respecto a los principios orientadores. Por su parte, la Ley 1712 de
2014 regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para
el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

Ley 1328 de 2009. establecer los principios y reglas que rigen la protección de los
consumidores financieros en las relaciones entre éstos y las entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia y establece la administración por parte
del FNA de recursos del subsidio familiar otorgados por el Gobierno Nacional
(articulo 95).

El Decreto 2555 de 2010, en su parte 10. libro 5, títulos 2, 9 Y 10 preceptúa que el
FNA deberá cumplir con las instrucciones impartidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia sobre la manera en que deben administrar los riesgos
implicitos en sus actividades incluido el riesgo de crédito de acuerdo con las
instrucciones consignada en la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995
de la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante CBCF), capitulo 11.

Asi mismo el Decreto 2555 de 2010 reglamenta los parámetros de otorgamiento de
crédito educativo. la relación del ahorro voluntario contractual con los programas de
crédito de vivienda. y educativo administrados por el FNA, asi como la relación entre
AVC, ahorro previo y condiciones de acceso a subsidios de vivienda de interés
social.

2.2. Normatividad Interna

De acuerdo con la pirámide documental definida a partir del Sistema de Gestión de
Calidad, los documentos relacionados a continuación hacen parte de la normativa
interna aplicable al proceso de Riesgo de Crédito:

• Reglamentos de Productos Vigentes
• Acuerdos
• Procedimientos
• Resoluciones
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3. Alcance

El presente documento está dirigido a todos los colaboradores del FNA que
participan directa o indirectamente en la ejecución de las actividades que se
encuentran enmarcadas en el ciclo de crédito (Otorgamiento, Seguimiento y Control
y Recuperación). Por medio de la correcta aplicación de este manual, se puede
llevar a cabo el desempeño esperado por la administración y este a su vez se refleje
en un crecimiento de la cartera de créditos con bajos niveles de exposición.

De la misma manera, los diferentes lineamientos del presente Manual son de
aplicación tanto para los productos y servicios de colocación que actualmente el
FNA ofrece a sus afiliados, asi como para la definición de nuevos productos y/o
servicios.

4. Definiciones

Abonos anticipados o prepagos: Corresponde a aquellos valores que son
pagados antes del vencimiento de la cuota, y que se podrán utilizar para cancelar
cuotas futuras o abonar a capital.

Afiliación: Es el acto jurídico originado en la manifestación de voluntad de un
trabajador o en virtud de la Ley a través del cual se faculta al Fondo Nacional del
Ahorro para admínistrar las cesantías; adquiriendo la calidad de afiliado una vez
radique en el Fondo Nacional del Ahorro debidamente diligenciado el formulario de
solicitud de afiliación. Adicionalmente la afiliación al FNA no solo es por cesantías
sino también por AVC en cuyo caso se adquiere la calidad de afiliado una vez se
haya hecho efectivo el primer pago pactado en el contrato.

Aportes: Se define aporte como la consignación que hace un empleador del valor
de las cesantías de sus trabajadores afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, para
su administración y pago.

Asignación básica: Se entiende por este concepto la asignación mensual básica
señalada para el cargo o empleo.

Bienes Recibidos Producto de Remate: Son aquellos bienes adquiridos producto
de un proceso jurídico que termina con diligencia de remate en la cual el inmueble
es adjudicado a la entidad (FNA).

Capital: Corresponde al total en pesos desembolsado por la entidad. Para créditos
en UVR es el equivalente convertido al valor de la UVR del día de la consulta.

Corrección monetaria: Término genérico que hace referencia al proceso de ajustar
o actualizar una obligación dineraria con el índice de precios al Consumidor (IPC).

Crédito castigado: Estado contable que indica que la recuperación de esta cartera
se realiza en cuentas de orden y no en cuentas de balance.
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Crédito en suspenso: Concepto contable que suspende la causación de balance
a otras cuentas contables.

Crédito vigente: Es aquel crédito que se encuentra al dia o con calificación A.

Cuotas en mora: Corresponde al número de cuotas dejadas de cancelar por el
deudor.

Dación en Pago: Procedimiento establecido para realizar la entrega de bienes
adquiridos por afiliados del FNA; Previa solicitud del deudor que ofrece como
alternativa de pago entregar en Dación el bien inmueble, que cuenta con gravamen
hipotecario vigente.

Dias de mora: Corresponde al número de dias transcurrido desde la fecha de
vencimiento del pago y la fecha de consulta del estado de cuenta del crédito.

Embargo: Es la medida cautelar que se le coloca a los inmuebles, prestaciones.
sueldos o salarios con el fin de garantizar el pago de una obligación.

Garantía: Se entiende por garantia a la acción que una persona, una empresa o
comercio despliegan con el objeto de afianzar aquello que se haya estipulado, es
decir, a través de la concreción o presentación de una garantia, lo que se pretenderá
hacer es dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o al pago
de una deuda, según corresponda.

Gastos Pre-Operativos: Son los costos en los cuales debe de incurrir el constructor
para la adecuación del terreno y la realización de obras de urbanismo.

IPC: Corresponde al Indice de Prtecios al Consumidor el cual es calculado
mensualmente por el DANE y se basa en la variación que sufren los alimentos de
la llamada canasta familiar.

Leasing habitacional destinado a la adquisición de vivíenda familiar: Es el
contrato de leasing financiero mediante el cual el Fondo Nacional del Ahorro entrega
a un locatario la tenencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso
habitacional y goce de su núcleo familiar, a cambio del pago de un canon mensual,
durante un término convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su
propietario o se transfiere al locatario, si este último decide ejercer la opción de
adquisición pactada a su favor y paga su valor. Para los todos los efectos del
presente Manual se denominará Leasing Habitacional Familiar.

Locatario: Persona quien toma en arrendamiento financiero con opción de compra
una vivienda financiada por parte del Fondo Nacional del Ahorro.

LTV: Es la Relación existente entre el saldo insoluto y la garantia actualizada.

Pignoración: Es la garantia que se le brinda al acreedor como respaldo al valor
adeudado por el afiliado.
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Prorrata: Es el valor proporcional del saldo del constructor, que le corresponde a
cada una de las unidades construidas en el proyecto financiado por el FNA. Esta
proporción se establece dividiendo el área de cada una de las unidades construidas
por el área total de las unidades y multiplicando por el saldo en UVR (Valor
desembolsado más valor por desembolsar. El valor por desembolsar en UVR se
determina a la fecha de cálculo), asi: Vr. prorrata en UVR de la unidad = (Saldo en
UVR + Vr por desembolsar $/UVR del dia de cálculo) * Área unidadlTotal Área
Unidades.

Saldo insoluto: Corresponde al valor pendiente por pagar una vez rematado el
inmueble o entregado en pago para atender la obligación en mora.

Saldo total de deuda: Corresponde al total adeudado a una fecha determinada,
que incluye los conceptos de capital. interés corriente, seguros e interés de mora si
hubiera lugar.

Tasa de interés corriente: Corresponde al valor o costo de la obligación, tasa de
interés pactada al inicio del crédito.

Tasa de interés de mora: Corresponde al valor de la tasa aplicada sobre los saldos
vencidos, para créditos de viveinda corresponde a 1.5 veces el interés corriente.

UVR: Es la nueva unidad de cuenta que debe utilizarse en los créditos para
financiación de vivienda, por disposición de la Ley 546 de 1999.

Valor cuota: Corresponde al valor de capital e interés que debe cancelar
mensualmente el deudor.

Victimas de Hechos Violentos: para los efectos previstos en la normatividad
vigente, se considera victima de hechos violentos a quienes se encuentren inscritos
en el Registro Único de Victimas, previsto en el articulo 154 de la Ley 1448 de 2011,
o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Vivienda de Interés Social VIS: Vivienda dirigida a las personas menos favorecidas
del pais. Las viviendas de interés social cuentan con un subsidio de vivienda
otorgado por las cajas de compensación familiar y el Gobierno Nacional, el cual
podrá ser entrega en dinero o especie.

5. Ámbito de Aplicación

Las politicas definidas en el presente Manual son de aplicación tanto para los
productos y servicios que actualmente el FNA ofrece a sus afiliados, como para la
definición de nuevos productos y/o servicios, buscando garantizar a través del
SARC los mecanismos para que las politicas, procedimientos y las respectivas
modificaciones contenidas en este Manual sean de pleno y oportuno conocimiento
por parte de los profesionales que implementan la gestión y administración del
Riesgo de Credito.
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6. Definición de Productos y Servicios

De acuerdo con lo establecido en la Ley 432 del 29 de enero de 1998, Articulo 2,
cuyo objeto del FNA es administrar de manera eficiente las cesantias y contribuir a
la solución del problema de vivienda y educación de los afiliados, con el fin de
mejorar su calidad de vida convirtiendose en una alternativa de capitalización y
dando cumplimiento de su naturaleza Juridica, el FNA definió su productos de
colocación y captación asi:

Para los productos de Colocación, credito de vivienda y leasing, y credito educativo,
el FNA a traves del Acuerdo y su respectivo Reglamento de Producto, aprobado por
la Junta Directiva. define y reglamenta las operaciones de Crédito de Vivienda,
Crédito de consumo (educativo), Crédito para Colombianos Residentes en el
Exterior, Leasing Habitacional y Crédito Constructor.

Ahora bien teniendo en cuenta el alcance del presente Manual y para efectos de
contextualizar las politicas en materia de riesgo de crédito, el siguiente gráfico
presenta los productos de captación y los productos de colocación ofrecidos por el
FNA.
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Los productos de colocación, a través de los cuales se otorgan créditos a los
afiliados y/o constructores, previo cumplimiento de politicas y requisitos, se
caracterizan asi:

6.1. Tipos de solicitud

Individual: Solicitud que presenta el afiliado de forma individual, para el estudio y
aprobación del crédito o contrato de leasing.

10
GCR-MN-SARC V40



1', 1. 2 4 1,

Conjunta: Para crédito o contrato de leasing por cesantías y para ahorro voluntario,
se entenderá como crédito conjunto aquel que solicitan dos o más afiliados, quienes
en forma individual deberán cumplir con los requisitos establecidos en el
Reglamento para ser sujetos de crédito y en todo caso, para crédito de vivienda,
aeben ser o hacerse propietarios del ciento por ciento (100%) del inmueble
adquirido con crédito del FNA. Tratándose de compra de cartera, construcción o
mejora, los afiliados, o al menos uno de ellos, será (n) propietario (s) del ciento por
ciento (100%) de la vivienda.

Individual con deudor solidario no afiliado: Para crédito o contrato de leasing por
cesantías y para ahorro voluntario, se entenderá crédito individual con deudor
solidario no afiliado aquel que solicita un afiliado sumando ingresos con un deudor
solidario no afiliado, quienes en forma individual deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el Reglamento respectivo para ser sujetos de crédito.

6.2. Finalidades Crédito de Vivienda

El crédito de vivienda puede ser destinado por el afiliado según las finalidades
descritas a continuación:

• Compra de Vivienda Nueva
• Compra de Vivienda Usada
• Construcción Individual de vivienda
• Mejora
• Compra de Cartera Hipotecaria

6.3. Finalidades de Leasing Habitacional

El leasing habitacional es un mecanismo de financiación que será otorgado por el
FNA para satisfacer la demanda de vivienda de sus afiliados dentro del territorio
nacional y que podrá ser destinado por estos para:

• Adquisición de vivienda familiar
• Adquisición de vivienda no familiar

Las modalidades de Leasing habitacional que contempla el FNA están dirigidas para
afiliados tanto por AVC como por Cesantias, y se encuentran detalladas en el
Reglamento de Crédito y Leasing Habitacional, y Acuerdo de Condiciones
Financieras.
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6.4. Finalidades Programas de Educación

El producto de Crédito Educativo dirigido al fomento de la educación, se otorga en
los niveles de formación académica de Pregrado, Postgrado, Bilingüismo y
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Aplica para colombianos
residentes en Colombia y residentes en el exterior con situación migratoria definida.

Asi mismo, se otorgarán créditos para Diplomados, Pasantías en el Exterior e
Investigaciones, solo para casos en los que estos programas sean requisito de
grado para pregrados, siendo éstos parte del pensum académico. De ser solicitados
por el afiliado, deberán hacerlo en una nueva solicitud de crédito educativo y
aplicarán todas modalidades de PREGADO definidas para este nivel.

En este sentido, todos los programas de educación superior que se adelanten en
Colombia se deben cursar en instituciones debidamente reconocidas por la
autoridad competente Nacional.

Ahora bien, respecto a los programas de bilingüismo nacional, se permiten
operaciones en las modalidades de estudio presencial y semipresencial, siempre y
cuando se cursen en instituciones acreditadas.

Los niveles de formación ofrecidos a sus afiliados vinculados por Cesantías o por
Ahorro Voluntario Contractual - AVC, se ofrecen bajo las modalidades
establecidas en el Acuerdo de Condiciones Financieras vigente del producto.

Al interior del FNA, debido a la destinación y a los sujetos del crédito, los créditos
educativos se consideran y clasifican como cartera de consumo.

Por otra parte, dependiendo de la modalidad del crédito el FNA podrá establecer
convenios de colaboración o concurrencia con instituciones educativas, empresas
y entidades territoriales del Estado. Dichas instituciones deberán estar acreditadas
por la autoridad competente Nacional o en el país donde sea la sede de la
institución, para estudios en el extranjero.

6.5. Crédito Constructor

Estos créditos están orientados a Constructores Profesionales para la financiación,
promoción, construcción y venta de proyectos de vivienda nueva, generando oferta
a los afiliados del FNA por cesantías y ahorro voluntario contractual.

Debido a las caracteristicas del producto y los sujetos de crédito, estos créditos
serán considerados y clasificados como cartera comercial al interior del FNA.

7. Sujetos de Crédito

Serán sujetos de crédito o contrato de leasing todas las personas en su calidad de
afiliados ya sea por Cesantías o Ahorro Voluntario Contractual.
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Los afiliados deben cumplir con los requisitos y condiciones para aprobación de
solicitudes de crédito o contrato de leasing establecidos en el Reglamento de
Crédito y Leasing Habitacional que se encuentre vigente al momento de su solicitud.

Eh caso ele la presentación ele solicitueles conjuntas o con eleuaor solielario no
afiliado. cada solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos para presentan
la solic;ltud de crédito Q contrato

En los casos de crédito constructor, éste se encuentra dirigido a dos perfiles de
clientes asi:

• Constructor Profesional Institucional: Aplica para Constructores
Profesionales que por su nivel de patrimonio y volumen operacional cumplan
con parámetros definidos en el reglamento de crédito constructores.

• Constructor Profesional Especial: Aplica para Constructores Profesionales
que no se encuentren dentro de los parámetros de los Constructores
Profesionales como es el caso de Institucionales, Uniones Temporales
Privadas o Público-Privadas y Consorcios, según lo establecido en el
Reglamento de Crédito.

8. Políticas

Las politicas para el FNA en materia de Riesgo de Crédito se convierten en un
elemento de control en el desarrollo del ciclo del crédito; Otorgamiento, Seguimiento
y Control, y Recuperación, definiendo los limites y parámetros necesarios en la
ejecución de dichos procesos y sus actividades.

Las mismas imponen limitaciones y obligaciones sobre la forma de llevar a cabo la
operación de la entidad en materia de crédito que permite preveer los riesgos que
puedan impedir el cumplimiento de las metas y sus resultados.

En concordancia con lo expuesto, los lineamientos contenidos en el presente
Manual recogen las politicas del FNA para la gestión de riesgo de crédito, por lo
tanto, dicha información es de consulta permanente por los diferentes usuarios de
acuerdo a su perfil y será actualizada según se requiera, con el fin de darle una
correcta aplicación.

Así las cosas y atendiendo a los lineamientos que en la materia regula la
Superintendencia Finaciera de Colombia (SFC), las políticas para la administración
del riesgo de crédito en el FNA son:
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8.1. Estructura Organizacional - Roles y Responsablilidades

Con el fin de soportar de una manera eficiente el desarrollo del proceso de gestión
de riesgo de crédito, la entidad cuenta con una estructura organizacional definida
para la operación de los procesos de crédito, asi como para la administración de
riesgos. en la que se busca una correcta segregación de funciones, idoneidad en
los cargos ejecutores de las diversas responsabilidades y canales de comunicación
entre las diferentes instancias para un adecuado control y monitoreo de los riesgos.

8.1.1. Organigrama Fondo Nacional Del Ahorro

El organigrama del FNA de primer nivel relacionado a continuación. permite
identificar los procesos propios que tienen relación con las diferentes etapas para la
aprobación de los créditos o contratos de leasing.
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Ahora bien. en cuanto a la estructura propia del proceso de Riesgo de Crédito como
se establece en el organigrama institucional, la misma cuenta con una
Vicepresidencia de Riesgos, de la cual depende el Grupo SARCo creado
formalmente mediante Resolución yen la que se define como objeto de su función:
"Apoyar a la Administración en la implementación. desarrollo y seguimiento del
sistema de administración del riesgo crediticio" en donde el equipo de trabajo podrá
estar conformado por profesionales, técnicos administrativos, auxiliares
administrativos y demás funcionarios que se requieran. de acuerdo con las
necesidades del servicio.
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Su estructura se encuentra definida asi:

YlCtPf.!tSIDtNCIA Oto
FlIESGOS

8.1.2. Roles y Responsabilidades

La función ae gestión oe riesgos es responsable de identificar, medir, controlar y
mitigar y reportar las exposiciones a todos los riesgos de la Entidad, velar porque
los análisis sean incorporados en la administración de la Entidad y ayudar a que se
logren los objetivos institucionales. A su vez, tiene como finalidad proporcionar una
supervisión y evaluación independiente de la administración de los riesgos
inherentes a las actividades de la Entidad.

Por tal motivo, El FNA ha desarrollado una estructura adecuada para la
administración del riesgo crediticio. Para tal efecto, se han establecido y preservado
los estándares que permiten a la entidad contar con el personal idóneo para tal fin;
de igual forma las responsabilidades asignadas a las diferentes personas y áreas
involucradas en los respectivos procesos que se desarrollan a continuación se
encuentran plasmadas en los manuales de funciones, así como las resoluciones
que crean los diferentes grupos de la entidad.

Responsabilidades de la Administración Referentes a las Políticas de
Administración de Riesgo de Crédito

Las politicas para la administración adecuada del riesgo crediticio. son propuestas
por la Vicepresidencia de Riesgos. Vicepresidencia Financiera, Vicepresidencia de
Crédito y Cesantias, Oficina Juridica, Oficina de Informática y la Oficina Comercial
y Mercadeo ante el Comité de Riesgos, dichas politicas deberán ser presentadas
con un soporte técnico en materia de riesgos efectuado por la Vicepresidencia de
Riesgos, para que sean evaluadas y posteriormente expuestas ante la Junta
Directiva de la entidad para su aprobación.
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Responsabilidades de la Junta Directiva

La Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro adopta las siguientes
responsabilidades relativas a la adecuada organización para la administración del
Riesgo Crediticio:

• Aprobar las politicas del FNA para la administración del Riesgo Crediticio
en los siguientes aspectos: Estructura Organizacional, limites de exposición
crediticia y pérdida tolerada, otorgamiento de crédito, garantías,
seguimiento y control del riesgo crediticio, constitución de provisiones,
capital económico y recuperación de cartera.

• Aprobar el sistema de Administración de Riesgo de Crédito y las
modificaciones que se realicen al Manual del Sistema de Administración de
Riesgo Crediticio.

• Aprobar los procedimientos y metodologias de otorgamiento, seguimiento
del Riesgo de Crédito y de recuperación de los créditos de la entidad.

• Aprobar la asignación de presupuesto para recursos humanos, físicos y
tecnológicos para el adecuado desarrollo del SARCo

• Señalar las atribuciones y responsabilidades de las áreas y de los
funcionarios encargados de la Gestión del Riesgo Crediticio.

• Exigir de la administración reportes periódicos sobre los niveles de
exposición al riesgo crediticio asi como de su progreso, evaluando las
actividades realizadas para su mitigación y adecuada administración.

• Evaluar propuestas sobre modificaciones al SARC que redunden en una
mejor gestión del Riesgo Crediticio.

• Aprobar el Sistema de Control Interno del SARC, asi como evaluar los
informes y la gestión del área encargada de dicho control.

• Aprobar o rechazar las solicitudes de crédito de los servidores públicos del
Fondo Nacional del Ahorro, a sus familiares dentro del cuarto grado de
consanguinidad segundo de afinidad o primero civil, al cónyuge o
compañero (a) permanente de los anteriores.

• Aprobar la ampliación del cupo y del plazo del Crédito Constructor
inicialmente aprobado previa solicitud escrita del sujeto de crédito.

• Referente al Riesgo de Crédito, además de las anteriores funciones
adoptadas por la Junta Directiva, esta aprueba las responsabilidades
especificas para el adecuado funcionamiento del SARC del nivel
administrativo, que corresponde al Representante legal de la Entidad y los
funcionarios o áreas que este designe.
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Responsabilidades del Presidente

• Someter a la aprobación de la Junta Directiva los procedimientos y
funciones a seguir por las áreas y cargos responsables de la administración
de Riesgo Crediticio.

• Realizar seguimiento a la adecuada administración del Riesgo Crediticio y
mantener informada a la Junta Directiva.

• Proponer correctivos en el proceso de Administración del Riesgo Crediticio
y velar por su implementación cuando asi sea la decisión de la Junta
Directiva.

• Señalar las caracteristicas y periodicidad de los informes que los
funcionarios y áreas encargadas de la administración del Riesgo de Credito
deben rendir.

Responsabilidades de la Vicepresidencia de Riesgos:

• Dirigir y velar por la implementación de la estrategia de riesgo adoptada por
la Junta Directiva.

• Realizar seguimiento a la adecuada administración del Riesgo Crediticio y
mantener informada a la Junta Directiva.

• Proponer correctivos en el proceso de Administración del Riesgo Crediticio
y velar por su implementación cuando asi sea la decisión de la Junta
Directiva.

• Responder por la adecuada implementación de la estrategia de gestión de
Riesgo Crediticio aprobada por la Junta Directiva, especificamente en lo que
tiene que ver con la cuantificación del Riesgo de Credito.

• Señalar las caracteristicas y periodicidad de los informes que los
funcionarios y áreas encargadas de la administración del Riesgo de Credito
deben rendir.

• Desarrollar y velar porque se implementen las estrategias necesarias para
crear una cultura de administración del Riesgo Crediticio al interior de la
entidad.

• Participar con voz o voto en los Comités que sea integrante.
• Presentar, cuando el Comité de Riesgos lo recomiende, ante la Junta

Directiva el seguimiento a las políticas de aprobación de créditos y nivel de
cartera.

• Proponer las politicas para la administración de riesgo crediticio a la Junta
Directiva.

• Señalar los lineamientos para calificar la cartera de créditos de vivienda,
educativos y leasing habitacional.

• Recalificar la cartera de créditos de vivienda, educativos y leasing
habitacional.
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Responsabilidades del Grupo SARC

Es un órgano asesor de la Vicepresidencia de Riesgos del FNA, dedicado a realizar
labores de seguimiento, análisis y recomendación de procesos, metodologias y
politicas para la adecuada administración del riesgo de crédito.

Sus principales funciones son:

• Proponer al Vicepresidente de Riesgos, con base en la normatividad vigente
y estudios técnicos, las politicas para la adecuada administración del riesgo
crediticio.

• Apoyar a las diferentes áreas del FNA, en la implementación de los
mecanismos que se requieran para el cumplimiento de las politicas de
administración del riesgo

• Realizar los estudios técnicos que sean necesarios para la modificación,
actualización o adquisición de los modelos para administración de riesgo
crediticio

• Efectuar seguimiento permanente al funcionamiento de los modelos de
pérdida esperada y otorgamiento, proponiendo oportunamente las
modificaciones que aquellos requieran para una adecuada administración del
riesgo crediticio

• Realizar análisis de los perfiles de riesgo de los afiliados actuales y
potenciales de la entidad y presentarlos a consideración de las áreas
vinculadas con el riesgo crediticio.

• Realizar seguimiento a las alertas tempranas que en materia de riesgo
crediticio puedan presentarse, comunicarlas oportunamente a las áreas
involucradas y proponer acciones para para mitigarlas y/o corregirlas.

• Analizar las variables que influyan en el deterioro de la cartera de la entidad
y proponer los correctivos que resulten pertinentes

• Optimizar con apoyo de la División de Desarrollo Organizacional, los
procedimientos, acorde con los cambios de legislación y politicas internas de
la entidad

• Administrar la información escrita y magnética, correspondiente al SARC
• Proyectar a solicitud de la administración la respuesta a requerimientos de

órganos de vigilancia y control en materia de administración de riesgo
crediticio

• Realizar el cálculo y monitoreo del riesgo de crédito y la evaluación de los
modelos de riesgo de crédito (back-testing y stress-testing).

• Realizar seguimiento a la cobranza administrativa y la cobranza judicial.
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• Realizar seguimiento a los indicadores de crédito, cartera y cobranza, y
proponer las acciones correctivas al Comité de Riesgos, para su respectiva
evaluación,

• Validar la idoneidad del trabajo presentado por asesores externos cuando
esto conlleve a una actualización a los lineamientos del SARC y presentar a
las instancias correspondientes las nuevas directrices para su aprobación.

Responsabilidades de la Vicepresidencia de Crédito y Cesantias con respecto
al SARC

• Dirigir y coordinar el trámite de cesantias, asignación de créditos y
desembolsos en cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos
establecidos,

• Verificar la aplicación del Manual SARC y Reglamento de Crédito y Leasing
Habitacional del FNA, en lo correspondiente al otorgamiento controlando el
proceso como responsable,

• Presentar las operaciones de crédito como excepción, de acuerdo con la
politica de casos especiales, al comité,

• Incluir en el informe de análisis de crédito constructor tanto para el Comité de
Crédito Constructor como para la Junta Directiva, las consolidaciones que se
generen entre los diferentes solicitantes o socios de las empresas
solicitantes, de acuerdo con lo descrito en los numerales correspondientes a
Operaciones que se entienden realizadas con una misma persona juridica y
Acumulación en personas naturales,

• y las demás disposiciones que contemple el Manual Especifico de Funciones
contenido en el Sisitema Integrado de Gestión,

Responsabilidades de la División de Crédito

• Contribuir con la Vicepresidencia de Cesantias y Crédito en la formulación
de las politicas institucionales y la adopción de los planes, programas y
proyectos en materia de crédito,

• Proponer politicas de otorgamiento y seguimiento de créditos, recuperación,
provisiones, cubrimiento, control y capital económico de acuerdo con el Plan
de Acción del FNA,

• Realizar el análisis de la información reportada por los puntos de atención de
las solicitudes de crédito presentadas por los afiliados, para su trámite de
aprobación ante la instancia competente,

• Adelantar los procedimientos y trámites relacionados con la legalización de
los créditos y cancelación de hipotecas constituidas a favor del FNA
diferentes a las que se realizan por cancelación de créditos, sustitución del
deudor o sustitución del bien dado en garantia de acuerdo al procedimiento
establecido,
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• Estudiar las propuestas que la Oficina Comercial y de Mercadeo realice sobre
sistemas de promociones y mercadeo en materia de crédito, haciendo
aportes de acuerdo al comportamiento crediticio de los afiliados.

• Presentar propuestas de mejora de los productos de crédito, de acuerdo a
los hallazgos de auditorias, encuestas de satisfacción al cliente, y planes de
mejoramiento continuo.

Responsabilidades de la Oficina de Control Interno y Revisoria Fiscal

• Verificar el cumplimiento de la cultura de control en el Sistema de
Administración de Riesgo Crediticio, teniendo en cuenta que las actividades
de control son realizadas por cada proceso.

• Verificar y avalar el cumplimiento de las politicas en el FNA e informar a los
órganos competentes en cuanto a las deficiencias e irregularidades y
acciones de mejora del SARCo

Responsabilidades del Comité de Riesgos

El Comité de Riesgos, reglamentado mediante acto administrativo, opera de
acuerdo con los lineamientos impartidos por la Junta Directiva. El mismo tendra
como funciones:

• Será el encargado de recomendar la presentación de la politica de
calificación y recalificación de la cartera ante la Junta Directiva, para su
respectiva aprobación.

• Recomendar para la aprobación de la Junta Directiva, las politicas,
estructuras metodologias, modelos, limites de exposición, niveles de
tolerancia excepciones procedimientos para identificación, medición control
y monitoreo; asi como los planes de mejoramiento dispuestos para la
administración integral de los riesgos

• Impulsar la adecuación de la gestión del riesgo en el Fondo a un modelo
avanzado que permita la configuración de un perfil de riesgo acorde con los
objetivos estratégicos y un seguimiento del grado de adecuación de los
riesgos asumidos a ese perfil

• Informar a la Junta Directiva los resultados del análisis realizado por la
administración sobre el nivel de exposición al riesgo asumido por la entidad,
su impacto y niveles de tolerancia y la observancia de los limites
establecidos.

• Informar a la Junta Directiva sobre las operaciones que ésta deba autorizar,
cuando las mismas sobrepasen las facultades otorgadas a otros niveles del
Fondo o sean exigencia de la ley reglamento o disposición interna
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Responsabilidades del Comité Nacional de Crédito Constructor

Es un órgano asesor de la Junta Directiva del FNA, el cual se encargará de evaluar
y conceptuar sobre las solicitudes de Crédito Constructor con el fin de emitir
recomendación a la Junta Directiva de la Entidad, para posterior revisión y
aprobación.

Sus funciones son las siguientes:

o Revisar, verificar y evaluar las solicitudes de Crédito Constructor Profesional,
que cuenten previamente con análisis y concepto de viabilidad por parte del
Grupo Crédito constructor, de conformidad con los parámetros fijados en el
reglamento del producto y en éste manual.

o Emitir concepto sobre las solicitudes de Crédito Constructor Profesional para
consideración de la Junta Directiva del FNA.

o Emitir concepto sobre la negación de una solicitud de crédito cuando ésta no
se ajuste a los parámetros fijados en el reglamento del producto.

o Evaluar la ampliación del cupo y del plazo del Crédito Constructor
inicialmente aprobado previa solicitud escrita del sujeto de crédito.

o Aprobar la ampliación de la vigencia de la Oferta Comercial de Crédito
Constructor previa solicitud del sujeto de crédito.

o Evaluar periódicamente el desempeño del Producto y dar recomendaciones
a la administración para su mejoramiento, cuando sea necesario.

Responsabilidades del Comité Interno de Desembolsos - Crédito Constructor

El Comité Interno de Desembolsos del producto Crédito Constructor Profesional,
reglamentado mediante acto administrativo, se encargará de autorizar los
desembolsos para los créditos "Constructor Profesional".

Sus funciones son las siguientes:

o Revisar y verificar el(los) informe(s) de las inversiones y los avances de obra
real, comparados con el presupuesto de obra y flujo de fondos presentados
para la aprobación del crédito, proporcionado por el perito externo o el
supervisor financiero asignado al proyecto, según corresponda.

o Autorizar los desembolsos de acuerdo al(los) informe(s) de avance de obra.
o En caso de presentarse dificaciones en las caracteristicas del proyecto, los

miembros del Comité Interno de Desembolsos podrán solicitar la evaluación
por parte del Comité Nacional de Crédito Constructor.

o Analizar los eventos de riesgo que impacten el avance normal de la obra y
decidir sobre la continuidad en los desembolsos.

o Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del Comité.
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Responsabilidades del Comité de Crédito

Es un órgano asesor de la Presidencia del FNA, reglamentado mediante acto
administrativo, se encargará de evaluar, conceptuar y aprobar las solicitudes de
crédito presentadas por los afiliados, asi como emitir recomendación a la
presidencia. Sus funciones son las siguientes:

o Revisar y evaluar el informe de análisis de las solicitudes de crédito
presentado por el Secretario del Comité de conformidad con los reglamentos
de crédito vigentes en el FNA, con el fin de conceptuar sobre los mismos a
la Presidencia y la Junta Directiva de la entidad, de acuerdo con su
competencia.

o Emitir concepto sobre las solicitudes de crédito para consideración de la
Presidencia y la Junta Directiva del FNA para su posterior aprobación.

o Aprobar las solicitudes de crédito de acuerdo con las politicas establecidas
en este Manual y en el Reglamento de Crédito y Leasing Habitacional para
Vivienda de los afiliados vinculados mediante Cesantias y Ahorro Voluntario
Contractual al FNA.

o Evaluar periódicamente el desempeño de los productos de colocación y dar
recomendaciones a la administración para su mejoramiento continuo.

o Excepcionar el cumplimiento de políticas de otorgamiento siempre y cuando
no generen una calificación del cliente diferente a "A" al momento del análisis
que incremente las provisiones del crédito o que afecten el cálculo de
capacidad de pago de los afiliados.

Auditoría Interna

La Oficina de Control Interno en el proceso de auditoria del SARC desarrolla dentro
de sus funciones las siguientes actividades:

o Participar en la evaluación de la calidad de la base de datos y la información
requerida para el SARCo

o Revisar las actividades relacionadas con el proceso de riesgo crediticio
como: Otorgamiento, documentación y desembolso, seguimiento y gestión,
acción remedial, recurso humano, funciones, sistemas de información y
actividades dentro del FNA, para comprobar que las políticas, procedimientos
e instrucciones se cumplan.

o Comprobar la existencia de garantias y si los medios utilizados para su
valoración y salvaguardia son los apropiados.

o Recomendar mejoras a los controles implementados por las áreas,
propendiendo por el mejoramiento de la operación, el control interno y la
eficiencia.

o Revisar el sistema de calificación de cartera que comprende los métodos,
procesos, controles y sistemas de recopilación de datos que apoyan la
evaluación de cartera, la asignación de la calificación y la cuantificación de la
pérdida esperada.
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• Identificación y evaluación de los controles generales establecidos. para
garantizar la confiabilidad de la información ingresada al sistema.

• Realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas sobre el sistema por
los distintos Entes de Control.

Así mismo, el proceso de Auditoría del SARC evaluará todas las áreas de gestión
de riesgo crediticio, que por efecto de sus funciones estén involucradas en los
procesos de otorgamiento, gestión y terminación del proceso crediticio. Para esto,
se desarrollaran actividades como:

• Verifícar que las áreas involucradas con el SARC dispongan de funciones
que garanticen la independencia en la Administración del Riesgo.

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos que se implementen para
poner en práctica las polltlcas del SARC en la Entidad.

• Diseñar pruebas de auditoría dirigidas a los procesos y actividades que se
ejecuten en relación con el desarrollo del SARC en la Entidad.

8.1.3. Capacitación a Funcionarios

La Vicepresidencia de Riesgos establece las directrices con el apoyo del proceso
de Gestión Humana, que permitan fortalecer el conocimiento de los funcionarías
que hacen parte de la ejecución de los procesos actividades en el desarrollo del
ciclo del crédito, para lo cual el FNA ha implementado programas o mecanismos de
capacitación, actualización o certificación, teniendo en cuenta los roles que
desempeñan y las actividades que ejecutan, de modo que aseguren el
conocimiento por parte de los profesíonales involucrados, promoviendo una cultura
basada en riesgos, la mitigación de los mismos y actualización permanente de la
normatividad.

8.2. Procesos y Procedimientos

Como se presenta en parrafos anteriores, la estructura definida en el FNA identifica
claramente el ciclo del proceso del crédito a través de las áreas que tienen bajo su
responsabilidad cada una de las etapas del mismo.

De igual forma, los procesos que el FNA ha definido para el SARC, se encuentran
documentados en el sistema de información documental de la Entidad, donde
podrán ser consultados por todas las personas que requieran de su instrucción y
uso.

Así las cosas. se presenta a continuación los procesos que hacen parte del cíclo de
crédito en la entidad:
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Etapa de Otorgamiento:

Para el desarrollo de esta etapa intervienen los siguientes procesos:

Vicepresidencia de Riesgos: A través del Grupo SARC, propone, elabora y
actualiza, las politicas y metodologías en los modélos de otorgamiento y requisitos
de los sujetos de crédito,

División Comercial: El proceso comercial, a través de los Puntos de Atencion se
encarga del proceso asesoria al afiliado y esta incia desde el momento de la pre-
vinculación, vinculación de clientes y asesora sobre las condiciones del crédito a los
afiliados.

División de Crédito: A través del Grupo de Análisis, efectúa el análisis de
capacidad de pago y moralidad crediticia de los afiliados que radican su solicitud de
crédito para vivienda, educación, leasing habitacional y constructor, tendiente a
determinar las condiciones de aprobación.

En la etapa de Legalización se efectuan las actividades necesarias para la
formalización de los Créditos de Vivienda, Leasing Habitacional, Crédito Educativo
y Crédito Constructor, de manera que se garantice la correcta formalización de los
contratos y constitución de garantías.

División de Investigación y Desarrollo de Productos y División de Crédito: Se
encargan de la propuesta, diseño y validación de los nuevos productos o desarrollo
de los actuales, con el apoyo de la División de Desarrollo Organizacional.

Vicepresidencia Financiera: Establece la estructura de costos asi como los rangos
de tasas y las proyecciones de rentabilidad y costos para cada producto de crédito.

Oficina de Informática: Garantiza el funcionamiento de los Módulos que hacen
parte en el ciclo del proceso del credito, para la aprobacion o rechazo de los
creditos.

Etapa de Seguimiento

Para el desarrollo de esta etapa intervienen los siguientes procesos:

Vicepresidencia de Riesgos: A través del grupo SARC, se hace seguimiento a los
indicadores que miden el estado de la cartera, realizando distintas pruebas a las
metodologias y a los perfiles de riesgo de los clientes actuales y potenciales.
Realiza reportes a las areas e instancias correspondientes y propone acciones de
mejora.

División de Cartera: Es la encargada de la aplicación de la calificación de la
cartera, de acuerdo con las politicas establecidas.
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Implementa y desarrolla las metodologias de clasificación y valoración de garantías
así como su adecuada custodia.

División de Contabilidad: Valida la dinámica contable en relación con la causación
y provisiones de la cartera.

Oficina de Informática: Se encarga de la seguridad y calidad de las bases de datos
para los ana lisis propios que realiza el equipo de trabajo del SARCo para lo cual se
cuenta con una infraestructura tecnológica y un sistema de información que
garantiza la adecuada administración del riesgo crediticio. mediante el cual se
generan informes confiables relacionados con el riesgo crédito.

Etapa de Recuperación

En esta etapa. a través de los grupos de Cobranza Administrativa y Cobranza
Juridica. se realizan los acuerdos de pago y normalizaciones. asi como el cobro
administrativo y el control del proceso juridico.

Vicepresidencia de Riesgos: A través del grupo SARC, define directrices para la
oportuna recuperación de la cartera.

El grupo de Cobranza. ejecuta las etapas de cobranza definidas y reporta
resultados.

División de Cartera: Se encarga de la aplicación en el sistema de los acuerdos de
pago y de las normalizaciones.

Igualmente, el FNA podrá contratar con firmas especializadas la ejecución de
procesos tanto en la originación del crédito como en el perfeccionamiento y
recuperación del mismo. siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la
reglamentación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Ley
1581 de 2012 en referencia al manejo de los datos personales y Circular 042
referente al Sistema de Seguridad de la Información.

En ningún caso el FNA podrá tercerizar los procesos que permitan el conocimiento
integral del cliente y el establecimiento de capacidad de pago del mismo. por lo que
estos procesos serán responsabilidad exclusiva de los funcionarios del FNA al nivel
que se determine por parte de la Junta Directiva y la Administración.

8.3. Manejo de la información por parte de los funcionarios

Teniendo en cuenta que la información que maneja la Entidad es confidencial. es
necesario mantener la veracidad e integridad en el manejo de la misma.

De igual manera se debe asegurar la Disponibilidad de la información a los
funcionarios involucrados en los distintos procesos de la entidad. para garantizar la
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calidad del servicio tanto para con clientes internos como externos. Todo esto
acorde a la clasificación de la privacidad de la información.

En los procesos relacionados con riesgo de crédito, en cualquiera de sus etapas,
se debe tener en cuenta un proceso seguro para el manejo de la información,
proporcionando los mecanismos para la adecuada seguridad y completitud de la
misma, buscando, en todo caso, que sea accedida por personal autorizado y sea
utilizada por los funcionarios o personal autorizado por el Fondo, para los fines para
los cuales fue concebida.

8.3.1. Reserva de la información

Es deber de los funcionarios, empleados en misión y partes involucradas en los
procesos del FNA guardar reserva sobre los datos de sus clientes y sobre aquellos
relacionados con la situación propia del FNA, que conozcan en desarrollo de su
profesión u oficio; todo lo anterior en cumplimiento de la reserva bancaria. a riesgo
de las consecuencias penales. laborales y administrativas que el incumplimiento a
dicho precepto podria acarrear al infractor.

8.3.2. Revelación de información interna I externa

La información del FNA y de los clientes debe ser confidencial, su revelación
procederá únicamente por orden judicial. por requerimiento formal de los
organismos de control y vigilancia del estado u otra autoridad competente; en los
demás casos, para disponer de esta información, se requiere autorización previa,
escrita y expresa de su titular propietario de la información en mención.

Para el efecto, el FNA revelará información a sus clientes, al público en general. a
los organismos de regulación, vigilancia y control como la Procuraduría General de
la Nación. la Fiscalía General, la Contraloría General de la República, la
Superintendencia Financiera, la DIAN, entre otros, y las Centrales de Riesgo como
CIFIN y DATACREDITO. a través de las diferentes áreas de la Entidad.

8.3.3. Revelación de información a entes de vigilancia y control

El FNA suministrara ínformación a los entes de regulación. supervisión y control, a
través de reportes periódicos según lo dispuesto en la Ley y en la normatividad
expedida por la Superintendencia Financiera.
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8.3.4. Revelación de información a Centrales de Riesgos

La información financiera y crediticia emitida a las centrales de riesgo, debe ser
veraz, completa y estar debidamente actualizada. El FNA garantizará la efectiva
protección de los derechos constitucionales consagrados a favor de los titulares de
tal información.

El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de
cualquier naturaleza que haga el FNA a las centrales de información, solo se hará
previa comunicación al titular de la información, mediante mensajes informativos
incluidos en la facturación mensual y/o comunicación independiente. No obstante,
el FNA podrá efectuar el reporte de la información, transcurridos 20 días calendario
siguientes a la fecha de envío de la facturación a la última dirección de domicilio del
deudor.

Cuando haya solicitud de rectificación o actualización por parte del afiliado y esta
no haya sido resuelta, el FNA enviara el reporte con la nota correspondiente.

8,3,5, Revelación de información a los clientes del FNA

A solicitud de cada cliente, dentro de los diez (10) días siguientes a la respectiva
solicitud, se deberá comunicar la última calificación de riesgo que se le ha asignado,
junto con los fundamentos que la justifican según la evaluación correspondiente
realizada por el FNA.

8.3.6. Información a suministrar al deudor o locatario

El FNA deberá velar por el cabal entendimiento por parte del deudor o locatario
potencial, de los términos y condiciones del contrato de crédito o leasing
habitacional, previo a su perfeccionamiento.

Igualmente determinará los medios más idóneos para la entrega de la información
a sus clientes, buscando en todo caso cumplir con la reglamentación vigente con
respecto a la seguridad y protección de la información a proporcionar, y
salvaguardar sus politicas y metodologías de análisis para el adecuado
funcionamiento del SARCo

Además, deberá recomendar a los potenciales deudores dar aviso oportuno de
cualquier problema que pueda poner en riesgo el servicio o pago adecuado de la
respectiva deuda. Esto con el propósito de disminuir las pérdidas potenciales en
que podrían íncurrir el deudor y el FNA en caso de presentarse dificultades de pago
por parte del primero.

8.4, Otorgamiento

Los créditos que se otorguen asi como las operaciones de Leasing Habitacional ,
deberan colocarse con criterio de disperción de riesgos, satisfactorias garantias,
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cumplimiento de requisitos y adecuadas fuentes de pago, en virtud del carácter
financiero del objeto del FNA y la necesaria protección de sus recursos.

Asi mismo, el FNA no tramitará solicitudes de crédito o contratos de leasing en
aquellos eventos donde la información reportada por las centrales de riesgo registre
datos bloqueados. No obstante, una vez subsanada esta situación se dará viabilidad
al estudio de la solicitud, siempre y cuando ésta y sus anexos mantengan su
vigencia.

De igual forma, la información suministrada durante el proceso de estudio,
generación de la oferta, legalización y perfeccionamiento del crédito o contrato de
leasing deberá ser veraz y confiable, para lo cual, los procesos podrán apoyarse en
las diferentes herramientas que permitan garantizar el cumplimiento de las mismas.

A continuación se identifican cada uno de los elementos que componen la politica
de otorgamiento.

8.4.1. Limites de Exposición Crediticia

Los montos u ofertas máximas de crédito son definidos por la Entidad, soportados
en los estudios desarrollados, de acuerdo con las caracteristicas de precios del
mercado y/o sector financiero.

Para el desarrollo de ésta politica ha de tenerse en cuenta lo previsto en el Decreto
2555 de 2010, en donde se establece que ningún establecimiento de crédito podrá
realizar directa o indirectamente operaciones activas de crédito que, conjunta o
separadamente superen el diez por ciento (10%) de su patrimonio técnico, si la
única garantia de la(s) operación(es) es (son) el patrimonio del deudor.

Sin embargo, podrán efectuarse con una misma persona, directa o indirectamente,
operaciones activas de crédito que conjunta o separadamente no excedan el
veinticinco por ciento (25%) del patrimonio técnico, siempre y cuando las
operaciones respectivas cuenten con garantias admisibles suficientes para amparar
el riesgo que exceda del cinco por ciento (5%) de dicho patrimonio, de acuerdo con
la evaluación específica que realice previamente la institución.

Para los casos de contratos de leasing o créditos de vivienda individual y conjunto
por Cesantias, el monto máximo tanto en pesos como en UVR, será el equivalente
a mil quinientos (1500) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Para los casos por AVC, el monto máxímo para contratos de leasing o crédito de
vivienda individual y conjunto, tanto en pesos como en UVR, será el equivalente a
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para dependientes,
pensionados e independientes bancarizados que declaren renta o que hayan
suscritos contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión,
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podrán acceder a la financiación de hasta mil quinientos (1500) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

De igual forma, el monto máximo de crédito para colombianos en el exterior que aún
no ha definido su situación migratoria, será hasta por un monto de 231 SMLMV del
avaluó comercial de la vivienda.

Para la línea de crédito educativo, el monto a financiar se puede otorgar desde 0.5
SMMLV y hasta trescientos (300) SMMLV.

Para la modalidad de cartera comercial crédito constructor la concentración de
cartera no debe ser superior al máximo valor señalado en la siguiente tabla para
cada segmento:

Concentración
Segmento Tipo Garantfa % saldo %Patñmonio

Cartera Técnico
Otras Garantías idoneas (Cesión

22,5 1,5
General Constructor

de Derechos Económicos)

Bienes Raices (Hipoteca) 27,5 1,9

Constructor
Bienes Raices (Hipoteca) 32,5 2,2

Institucional Especial

El nivel de concentración se calcula al momento de la aprobación de las
operaciones. Se debe tener en cuenta cualquier participación del deudor en cada
uno de los proyectos. Aplican reglas para las operaciones realizadas con la misma
persona jurídica (Decreto 2555 - 2010). No aplica para operaciones estructuradas
de montos altos (ej: Créditos Sindicados) las cuales deben ser aprobadas por la
Junta Directiva.

Condiciones Constructor Institucional Especial

• Patrimonio liquido >= $15.000 Millones (Suma de Sociedad y socios).
• Indicador de Endeudamiento <= 80%
• Cobertura de Intereses >= 2
• Relación Capital de Trabajo/Monto del crédito >=25%
• Experiencia FNA y sector, comportamiento normal últimos 12 meses.
• Rating >=886 A+

En desarrollo de lo anterior, se consideran como limites de exposición crediticia la
reglamentación sobre cupos individuales de endeudamiento y limites de
concentración de riesgos todas las disposiciones del mencionado decreto o el que
haga sus veces y la normatividad interna que apliquen a la actividad crediticia
desarrollada por el FNA.
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8.4.1.1. Operaciones que se entienden realizadas con una misma persona
juridica.

Se entenderán efectuadas con una misma persona jurídica, además de las
operaciones realizadas con ésta, las siguientes:

• Las celebradas con las personas jurídicas en las cuales tenga más del
cincuenta por ciento (50%) del capital o de los derechos de voto, o el
derecho de nombrar más de la mitad de los miembros del órgano de
administración.

• Las celebradas con personas jurídicas en las cuales sea accionísta o
asociado y la mayoria de los miembros de los órganos de administración
o control hayan sido designados por el ejercicio de su derecho de voto.
salvo que otra persona tenga respecto de ella los derechos o atribuciones
a que se refiere el ítem anterior.

• Las celebradas con personas jurídicas de las cuales sea accionísta o
asociado, cuando por convenio con los demás accionistas de la sociedad
controle más del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto de
la correspondiente entidad.

• Las celebradas con personas jurídicas en las cuales, aquella o quienes la
controlen, tengan una participación en el capital igualo superior al veinte
por ciento (20%). siempre y cuando la entidad accionista como aquélla de
la cual es socia o asociada se encuentren colocadas bajo una dírección
única o sus órganos de administración. de dirección o de control estén
compuestos o se encuentren mayoritariamente controlados por las
mismas personas.

Para la aplicación de lo dispuesto en este articulo se tendrán en cuenta, además de
los derechos de voto o de nombramiento de la persona jurídica, los mismos
derechos de una filial o subsidiaria suya y los de cualquier otra persona que obre en
su nombre o de sus filiales o subsidiarias.

Para estos mísmos efectos no se considerarán los derechos de voto o
nombramiento que se deriven de acciones o derechos de voto poseídos por cuenta
de terceros o en garantía, síempre que en este últímo caso los derechos de voto se
ejerzan en ínterés de quien ofrece la garantía.

En todo caso, se deberá acumular las obligaciones de personas jurídicas que
representen un riesgo común o singular cuando, por tener accionistas o asociados
comunes, administradores comunes, garantías cruzadas o una interdependencia
comercial directa que no puede sustituirse a corto plazo, en el evento en que se
presentara una grave situación financiera para una de ellas se afectaría
sustancialmente la condición financiera de la otra u otras, o cuando el mismo factor
que pudiera determinar una difícil situación para una de ellas también afectaria en
un grado semejante a las demás.
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Sin embargo, las personas jurídicas de derecho público y las entidades
descentralizadas del sector público en sus diferentes órdenes no serán sujetos de
la aplicación de lo previsto en el presente artículo.

8.4.1.2. Acumulación en personas naturales

Se entenderán otorgadas a una misma persona natural, las siguientes operaciones:

• Las otorgadas a su cónyuge. compañero(a) permanente y a los familiares
dentro del segundo grado de consanguinidad. primero de afinidad y único
civil.

• Las celebradas con personas juridicas respecto de las cuales la persona
natural. su cónyuge, compañero o compañera permanente o los
familiares indicados en el ítem anterior se encuentren en alguno de los
supuestos de acumulación contemplados en los numerales anteriores.

Adicionalmente, el FNA dispondrá de unos límites individuales definidos para cada
línea de crédito (hipotecario, leasing habitacional, comercial o educativo), finalidad
y modalidad. que logren mantener la función social de la entidad; apuntando a los
lineamientos y directrices que en materia de vivienda y educación establece el
Gobíerno Nacional al FNA, contemplados en su presupuesto anual.

Ahora bien, para el crédito individual la concentración por deudor se dará basada
en su disponible. en donde un afiliado(a) podrá tener el número de obligaciones
vigentes que su capacidad de pago y modalidad de crédito o contrato le permita.

Al afiliado colombiano residente en el exterior con estatus migratorio regular le será
permitido tener un único crédito vigente con la entidad. En el caso de aún no tener
definida la situación migratoria, el crédito será otorgado por una única vez.

8.4.2. Limites por tipo de Cartera

El Fondo podrá concentrar en un portafolío hasta un 120% del valor presupuestado
en el Direccionamiento Estratégico vigente aprobado por la Junta Directiva.

8.4.3. Limites por Perfiles de Riesgo

El límite de perfil de riesgo es una medida de estimación de la probabilidad de
incumplimiento que presenta un solicitante de crédito o contrato de leasing, dadas
sus características y comportamientos en el sector financiero, solidario y real. Esta
estimación es realizada por el FNA a través de las herramientas de Score, la cual
califica a los solicitantes de créditos de acuerdo a la información consignada en las
centrales de riesgo donde se refleja el comportamiento y capacidad de pago del
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mismo, estimando de acuerdo a esta información su probabilidad de
incumplimiento, la cual se expresa en un score. Es por esto que el perfil de riesgo
establecido por el FNA, corresponde al puntaje mínimo de los score exigidos a los
afiliados para la aprobación de la solicitud de crédito.

No podrán negarse solicitudes de crédito basados exclusivamente en el reporte de
información negativa suministrada por las centrales de información.

Es importante precisar que los paz y salvos no generarán cambios en los puntajes
alcanzados al aplicar los score genéricos de centrales de ínformación. Estos
cambios solamente se podrán observar a través de una nueva consulta efectuada
ante las centrales de información.

A continuación, se describen los scores minimos requeridos para la aprobación de
crédito:

8.4.3.1. Crédito de Vivienda y Contratos de Leasing Habitacional

Ingresos Bajos

Ingresos Medios

Ingresos Altos

Vivienda*

8core Clear

>=403

>=550**

>=403

>=403

8core Clear

>=767

>=767

>=767

>=403

8core T81

N/A

N/A

N/A

<=6

• Para los programas especiales de garantías se podrá aceptar Score Clear a partir de 300 puntos.
"Se podrá manejar Score diferencial para aquellas zonas con un deterioro superior, contemplado
en el instructivo de análisis de crédito o los documentos que la entidad defina para este fin.

De igual forma, en los casos de leasing habitacional ingresos medios con destino
vivienda usada, ésta no podrá tener una antigüedad mayor a 5 años, deberá estar
sometida a Propiedad Horizontal y completamente legalizada.

Cuando el afiliado(a) por cesantías o AVC dependiente no presenten historia
crediticia se asumirán 403 puntos del modelo estadístico Clear.

Así mísmo, en los típos de solícitud conjunta o Individual con deudor solidario no
afiliado, no serán sujetos de 8core T81; en consecuencia, en caso de no contar con
información en la central de información consultada, se asumirá ell2untaje mínimo
indicado por el modelo estadistico Clear.
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8.4.3.2. Crédito para Educación

Sujetos de Crédito Score Puntaje

Afiliados por AVC y
Cesantias con Historial Crear >= 750"

Crediticio

Afiliados por AVC sin TSI <= 6
Historial Crediticio

"Asi mismo, se tendrán condicionalesque permitirán la originacióndesde 403 de score las cuales
estarándescritasen el Instructivode análisisde crédito previovisto buenopor la Vicepresidenciade.
Riesgos.

En el caso que el afiliado(a) por cesanlias no presente historia crediticia se asumira
el puntaje minimo indicado por el modelo estadistico Clear.

Para afiliados por AVC que no presentan historia crediticia. podran ser sujetos de
crédito siempre y cuando cuente con score TSI.

8.4.3.3. Crédito Constructor

EL perfil de crédito constructor estara dado a partir de un rating compuesto por dos
aspectos principales, evaluación del cliente y evaluación del proyecto, los cuales
tendran un peso de 40% y 60% respectivamente. De igual forma, el punto de corte
que se manejara para esta cartera sera mayor o igual a 810.

Lo anterior contara con una metodologia aprobada por Junta Directiva la cual estara
anexa a este manual.

8.4.3.4. Zona Gris

Se podran radicar y estudiar créditos de vivienda y contratos de leasing (excepto
leasing ingresos medios), con score entre 350 y 402 puntos y créditos educativos
entre 681 y 749 puntos. De igual forma, para determinar la viabilidad del analisis de
acuerdo a las variables propuestas, se podran tener en cuenta los arboles de
decisión anexos a este manual.

En relación a crédito constructor, la zona gris aplicara para el rating entre 701 y 809
puntos.

8.4.4. Limites de Financiación

En esta politica se desarrollara a continuación los limites a los que la entidad puede
llegar para otorgar los créditos o contratos de leasing.
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8.4.4.1. Créditos de Vivienda

En el siguiente cuadro. se resumen los máximos porcentajes de financiación para
cada una de las finalidades:

MONTOS MÁXIMOS DE VALOR CUOTA MÁXIMA
CRÉDITO PARA VIVIENDA INMUEBLE

COMPRA DE VIVIENDA 80%

MEJORA 50% HASTA EL 30% DE
INGRESOS

CONSTRUCCION 70%
AFILIADO Y/O

NÚCLEO FAMILIAR

COMPRA DE CARTERA 70%

8.4.4.2. Contratos de Leasing Habitacional

Las modalidades de Leasing habitacional que contempla el FNA tendrán un rango
de financiación hasta el 80% de acuerdo a sus características particulares.

Éstas caracteristicas estarán contempladas en el Acuerdo de Condiciones
Financieras. Reglamento de Crédito vigente y/o demás documentos que
reglamenten el producto.

8.4.4.3. Créditos de Educación

Para los casos de crédito educativo que otorgue el FNA bajo las diferentes
modalidades. se podrá financiar hasta el 100% de la matricula y en los programas
en el exterior. se podrá financiar manutención.

Respecto a los programas en el exterior. el remanente entre el valor aprobado y el
costo de la matricula podrá ser utilizado para manutención. sin que éste exceda de
US018.000 cuando se trate de Bilingüismo. o de USO 25.000 cuando se trate de
estudios superiores.

Los giros para matricula se harán directamente a la institución en el exterior y los
de manutención se harán directamente al afiliado o al beneficiario del crédito.

Para carreras de Oficiales de las Fuerzas Militares de la República de Colombia y
de La Policía Nacional. el cupo de crédito aprobado cubrirá el 100% de los costos
de la matricula y el valor del equipo hasta por 15 SMMLV; asi mismo. para carreras
de Suboficiales de las Fuerzas Militares de la República de Colombia y de La Policía
Nacional. el cupo de crédito aprobado cubrirá el1 00% de los costos de la matricula
y el valor del equipo hasta por 11 SMMLV.
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8.4.4.4. Créditos Constructor

El FNA a través del Crédito Constructor Profesional financiará el1 00% de los costos
financiables del proyecto:

Costos Financiables: Lote y su habilitación, Costos directos, Costos indirectos
(impuestos, licencias y conexión de servicios), Certificación Ambiental, Costo de
Ventas (Escrituración).

Costos No Financiables: Serán con cargo a la constructora: Costos indirectos
(Planos, proyectos y cálculos, honorarios de administración), Costos Financieros
(corrección monetaria e intereses), Costo de Ventas (Promoción).

En concordancia con lo anterior, el FNA por medio de la linea de Crédito Constructor
dará financiación a personas juridicas que tengan dentro de su objeto la actividad
de la promoción y/o construcción, es decir, a promotores privados y/o constructores
profesionales, que se postulen a los programas de construcción de vivienda
promovidos por el Gobierno Nacional, siempre y cuando se dé un estricto
cumplimiento de los requisitos exigidos para cada programa y se cumplan las
politicas, condiciones y exigencias previstos en el Reglamento de Crédito y Leasing
Habitacional - Capitulo Constructor.

Ahora bien, para el programa de Vivienda Gratuita, se financiará hasta el 80% de
los costos totales (financiables) del proyecto seleccionado. Además, se incluirán en
los costos no financiables las licencias, el lote y su habilitación.

8.4.5. Sistemas de Amortización

Los Sistemas de Amortización serán los previstos en el Acuerdo de Condiciones
Financieras expedido por la entidad, conforme a lo aprobado por la Junta Directiva.
Cabe señalar que dicho Acuerdo constituirá un anexo al presente manual y a los
reglamentos que direccionan los diferentes productos.

Sin embargo, a continuación se desarrolla la politica que abarca cada una de las
finalidades.

8.4.5.1. Créditos de Vivienda y Contratos de Leasing Habitacional

Los créditos para vivienda o contratos de leasing habitacional otorgados por el FNA
de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 de la Ley 546 de
1999 y los sistemas de amortización autorizados por la Superintendencia Financiera
de Colombia, a partir de la expedición de la circular Externa 068 de 2000 y/o demás
normas que la actualicen o modifiquen, podrán ser denominados en moneda legal
colombiana bajo los sistemas de amortización Cuota Constante (Amortización
Gradual en pesos) o Amortización Constante a Capital, y en Unidades de Valor Real
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- UVR - bajo los sistemas de amortización Cuota constante en UVR (Sistema de
Amortización Gradual), Amortización Constante a Capital en UVR o Cuota
decreciente mensualmente en UVR ciclica por periodos anuales,

Los créditos serán amortizados mediante cuotas mensuales sucesivas, mes
vencido, en cuyo valor estarán incluidos los intereses remuneratorios y la
amortización a capital sin superar el 30% de los ingresos del solicitante establecido
por ley.

Los créditos podrán ser prepagados sin cargo o penalidad alguna.

Los Leasing Habitacional serán amortizados mediante cánones mensuales
sucesivos, mes vencido, en cuyo valor estarán incluidos los intereses
remuneratorios, la amortización a capital y el costo de los seguros.

En el Leasing Habitacional podrá el locatario en cualquier instancia ejercer la opción
de compra del inmueble sin cargo o penalidad alguna.

8.4,5.2. Crédito Educativo

Los Créditos Educativos otorgados por el FNA se manejarán en pesos.

8.4.5.3. Crédito Constructor

Los Créditos Constructor otorgados por el FNA se manejarán en pesos y Unidades
de Valor Real (UVR).

De igual forma, el capital del Crédito Constructor se amortizará conforme se cubran
las prorratas de cada una de las unidades construidas dentro del proyecto.

Asi mismo, la forma de pago se podrá efectuar a través de subrogaciones, abonos
directos y/o pago de prorrata.

8.4.6. Tasas de Interés y Plazos

En relación a la tasa de interés y al plazo de los diferentes productos del FNA, éstos
estarán contemplados en el Acuerdo de Condiciones Financieras, el cual será
emitido por la Vicepresidencia Financiera conforme a lo aprobado por la Junta
Directiva. Cabe señalar que dicho acuerdo constituirá un anexo al presente manual
ya los reglamentos que direccionan tos diferentes productos.

De igual forma, tos créditos que conceda el FNA causarán intereses pagaderos
conforme a la periodicidad establecida en el anterior acuerdo para cada una de las
finalidades.
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Asi mismo, la tasa de interés remuneratoria será fija durante la vigencia de los
créditos.

En caso de incurrir en mora, el deudor pagará al FNA el valor de las cuotas vencidas
y sobre las mismas se liquidará una tasa de interés equivalente a la máxima
legalmente autorizada, la que se cobrará sobre los valores vencidos a partir del dia
siguiente en el cual la cuota respectiva debia ser pagada y proporcional al tiempo
de mora.

8.4.7. Criterios de Aprobación

El FNA ha establecido políticas y procedimientos para el análisis y otorgamiento de
créditos, alineados con cada una de las finalidades y su mercado objetivo,
precisando las caracteristicas básicas de los sujetos de crédito y buscando que
mediante el uso de metodologias de análisis, pueda obtener el nivel de
conocimiento necesario para la toma de decisiones de la cartera.

En todo caso, en el evento en que en la cartera comercial, el constructor requiera la
ampliación del plazo o del cupo del Crédito Constructor inicialmente aprobado,
deberá fundamentar su petición mediante solicitud escrita dirigida al FNA para el
análisis y revisión de cada uno de los aspectos, ésta se deberá presentar ante las
instancias de Comité Nacional de Crédito Constructor y Junta Directiva del FNA para
su evaluación y decisión. Sin embargo, el valor máximo de ampliación del cupo no
podrá exceder el total de los costos financiables del proyecto. Si como resultado de
la evaluación, se evidencia que el solicitante se encuentra bajo un real o potencial
deterioro de su capacidad de pago, deberá acogerse a los lineamientos de cambio
de condiciones originalmente pactadas o reestructuraciones, según aplique,
descritas en el presente manual.

Asi las cosas, a continuación se describen las politicas que dan lineamiento en la
etapa de Originación.

8.4.7.1. Capacidad de Pago

La capacidad de pago de los afiliados que soliciten crédito para vivienda, educación
o firmen contratos de leasing habitacional. se establece con base en la diferencia
entre los ingresos mensuales del núcleo familiar menos los descuentos de ley, los
contractuales y aquellos porcentajes definidos por la clasificación de consumo
Individual por finalidades establecida por el DANE. Dicha diferencia deberá ser
suficiente para cubrir la cuota del crédito o contrato de leasing.

De acuerdo a lo anterior, el FNA verifica, para determinar la capacidad de pago, el
valor de las obligaciones contractuales vigentes que se encuentran registradas en
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las Centrales de Riesgo consultadas y en las obligaciones consignadas en los
soportes de nómina presentados por el afiliado o núcleo familiar.

Para la aprobación de Crédito Educativo, el codeudor debe cumplir los mismos
requisitos que el afiliado. Adicionalmente, se tendrán condicionales especiales para
el análisis en crédito educativo para desembolsos posteriores las cuales estarán
descritas en el Instructivo de análisis de crédito previo visto bueno por la
Vicepresidencia de Riesgos.

Cuando los requisitos y condiciones acreditados al momento de presentar y ser
adjudicada la solicitud de crédito o contrato de leasing hayan variado, desmejorando
las condiciones crediticias del afiliado de tal manera que le impidan cumplir con lo
dispuesto en el presente Manual y Reglamento de Crédito, el FNA se abstendrá de
realizar el desembolso.

En los casos de crédito de vivienda o contrato de leasing habitacional en que hayan
transcurrido ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la fecha de oferta del
crédito, previo a la firma de escritura pública, se realizará acorde con el
procedimiento establecido, una única verificación con el objeto de validar que
subsistan las condiciones que permitan el pago del crédito a desembolsar.

El análisis de la solicitud de crédito se hará conforme a las politicas y el modelo de
otorgamiento de crédito adoptado en la Entidad.

Frente a los créditos constructor, el análisis realizado incluye entre otros factores un
análisis de la capacidad de endeudamiento, la capacidad de pago del servicio de la
deuda, la rentabilidad del proyecto, la liquidez de la empresa, los indices de
construcción y aprovechamiento, el potencial de clientes, precios y costos del
proyecto, la capacidad administrativa, de gestión y comercial entre otros: que
permiten al grupo de análisis de crédito constructor decidir sobre la viabilidad de los
créditos.

8.4.7.2. Ingresos

Se podrá tener en cuenta, para efectos de asignar el monto del crédito, el ingreso
de quien actúa en compañia del deudor principal. Cuando se presenten solicitudes
conjuntas o Individuales con deudor solidario no afiliado.

Cuando se considere en la determinación del cupo del crédito los ingresos de alguno
de los anteriores casos, el monto del crédito a aprobar corresponderá a la sumatoria
de los montos de crédito al que tendría opcíón cada uno de los solicitantes.

En todo caso, las personas que acrediten los ingresos aqui previstos se sujetarán
al estudio de capacidad de pago en los términos establecidos en el presente manual
y el instructivo de análisis de crédito, y deben firmar el pagaré correspondiente.
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Asi mismo, se tendrán en cuenta los requisitos minimos establecidos en el Formato
correspondiente al Anexo 1 del presente Manual.

Adicionalmente, el FNA podrá solicitar los documentos que estime pertinentes con
el fin de corroborar los ingresos de acuerdo con la ocupación declarada por el
afiliado al momento de presentar la solicitud de crédito o leasing habitacional, asi
como consultar bases de datos disponibles, herramientas o criterios auxiliares que
conduzcan a verificar el rango de ingresos en que está catalogada la actividad
declarada por el afiliado.

De igual forma, el FNA podrá realizar visitas de campo directamente o a través de
terceros, para corroborar las fuentes de ingreso y la actividad económica del
solicitante. Las políticas para realización de visitas quedarán plasmadas en el
instructivo correspondiente del proceso de crédito.

8.4.7.3. Egresos

Para determinar los egresos del afiliado(a) se tendrá en cuenta la clasificación de
consumo individual por finalidades establecida por el DANE, en la que se refleja los
porcentajes correspondientes a cada uno de los items que satisfacen las
necesidades básicas correspondientes al 40%:

• Seguridad Social (salud y pensión)
• Alimentación
• Educación

En el caso de los egresos para crédito educativo serán los siguientes:

• Alimentación 20%
• Descuentos nómina (salud/pensión) 8%
• Vivienda: Corresponderá al tipo de vivienda en que habita el afiliado

asi:

• Vivienda propia con hipoteca, valor reportado en las centrales de
información consultadas.

• Vivienda en arriendo 15%, sin embargo si el valor del arriendo
informado por el afiliado o el reportado por las centrales de
información supera este porcentaje, se tomará el valor informado.

• Vivienda propia sin hipoteca o familiar 0%

De igual forma, para el caso de créditos o contratos de leasing habitacional para
afiliados por AVC o Cesantias, se tendrán en cuenta los descuentos por
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obligaciones contractuales vigentes, de acuerdo con la información disponible para
el amilisis.

8.4,8. Casos Especiales de la Política de Otorgamiento

Todas aquellas solicitudes que no cumplan inicialmente con algún aspecto definido
en la politica de crédito, asi como uno o más criterios de perfil y/o hábito pero que
se consideren sujetos potenciales de crédito, deberán someterse a consideración
del Comité de Crédito.

Asi mismo, estas podrán ser:

8.4.8.1. Afiliados con acceso a Programas Especiales de Garantías

Se consideran programas especiales de garantías los otorgadas por Fondos
Nacionales, departamentales o municipales que garanticen un porcentaje superior
al 50% del crédito, sin perjuicio de la constitución de la garantia hipotecaria, los
cuales van dirigidos a segmentos de población especificos establecidos por dichas
entidades mediante reglamentos, circulares, acuerdos o convenios a los cuales el
Fondo Nacional del Ahorro y sus afiliados, puedan acceder. Dichas garantías
deberán ser consideradas como colaterales financieros de acuerdo con la
normatividad establecida en el capítulo 11 de la CBCF y sus anexos.

Los afiliados que sean sujetos de las garantías anteriormente descritas y que por
razones distintas a la capacidad de pago no cumplan con la totalidad de las politicas
de otorgamiento, podrán ser sujetos de crédito siempre y cuando cumplan las
condiciones previstas en la resolución que para tal fin expída el Presidente del FNA.

La administración en cabeza de la Presidencia del Fondo, por medio de acto
administrativo y únicamente para un periodo de tiempo establecido en dicho acto,
podrá establecer los parámetros de acceso y los limites de las condiciones de los
afiliados al FNA siempre que no afecten el cálculo de capacidad de pago.

Para el anterior efecto, el acto administrativo deberá definir los elementos a
excepcionar de la politica y deberá contar con el concepto previo de las
Vicepresidencias de Riesgos, Crédito, Financiera y oficína Juridica, las cuales
deberán haber realizado las evaluaciones técnicas, operativas, financieras y
jurídicas correspondientes, para la mitigación de los riesgos adicionales que la
entidad pueda estar asumiendo.

Los créditos que tengan vinculadas garantías de los programas especiales de
garantias, deberán contar con una marcación en el sistema que permita realizar el
seguimiento de la cartera colocada, de tal forma que si en el seguimiento del
programa se observa un deterioro anormal de la misma, la administración en cabeza
del Presidente, podrá dar por terminado la aplicación del programa especial en el
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FNA de forma anticipada, caso en el cual solo se podrán terminar de tramitarse
operaciones de créditos que se encuentren en etapa de radicación de crédito o
posteriores, siempre que los tiempos de aplicación a la garantia asi lo permitieran.

El presidente informará semestralmente a la Junta Directiva sobre dichos programas
especiales y sobre el seguimiento a la calidad de la cartera de los mismos.

8.4.8.2. Casos Especiales

Extraordinariamente, se podrá excepcionar el cumplimiento de políticas de
otorgamiento siempre y cuando no generen una calificación del cliente díferente a
"A" al momento del análisis que incremente las provisiones del crédito o que afecten
el cálculo de capacidad de pago de los afiliados.

Para lo cual, el Comité de crédito será el encargado de aprobar los créditos que se
otorguen en las condiciones establecidas en el párrafo anterior.

De igual forma, la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito deberá presentar las
operaciones de crédito como excepción al comité y deberá quedar especificada en
el acta del comité de crédito correspondiente la aprobación de dicha excepción.

Asi las cosas, el máximo porcentaje de créditos, en etapas de decisión y previas al
desembolso, aprobados con excepción prevista en el presente numeral será hasta
del 5% en el mes, por lo que se deberá tener una marcación de excepción en el
sistema para poder realizar el adecuado seguimiento.

En relación a la cartera comercial, el Comité Nacional de Crédito Constructor podrá
excepcionar las condiciones generales que se describen a continuación, siempre y
cuando se tengan en cuenta los siguientes parámetros:

o Las ampliaciones del plazo de la oferta comercial no podrán superar los 6
meses y solo se puede hacer por única vez.

o Las modificaciones urbanisticas del proyecto no deben afectar de manera
significativa la cobertura de la garantía.

o La focalización en ventas de clientes del FNA requerida para cada proyecto
se discriminará de la siguiente forma:

Tope VIP deberá ser mayor o igual a140%

Tope VIS mayor o igual al 30%

Tope NO VIS mayor o igual al 10%.
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Para lo anterior, la Vicepresidencia de Cesantias y Crédito deberá presentar las
operaciones de crédito con su excepción al Comité Nacional de Crédito Constructor
y deberá quedar especificada en el acta del comité lo correspondiente a la
aprobación o rechazo de dicha excepción.

La Vicepresidencia de Riesgos será responsable de hacer seguimiento a la cartera
aprobada por excepción e informar a la Junta Directiva y la Administración del
estado de la misma. Las operaciones aprobadas de la cartera comercial, como
minimo, se deberán presentar semestralmente.

8.4.9. Vigencia de las aprobaciones

Para los créditos de vivienda y/o contratos de leasing habitacional, los plazos de la
vigencia de la oferta serán los consignados en el Reglamento de Crédito y Leasing
Habitacional.

Para los créditos educativos, el término para la legalización será de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de aprobación. Vencido el término de vigencia de la
aprobación del crédito sin que se hubiesen cumplido los requisitos señalados en el
reglamento del producto, el FNA podrá anular dicha aprobación.

Para el crédito constructor, la vigencia de la carta de oferta comercial, será de seis
(6) meses contados a partir de la fecha de aprobación. En el evento en que el
constructor requiera la ampliación de la vigencia, ésta podrá ampliarse una única
vez por el mismo término inicial de seis (6) meses, previa solicitud escrita dirigida al
FNA antes de su vencimiento y cumpla como mínimo con el 50% del punto de
equilibrio exigido para el proyecto. Esta solicitud será estudiada y llevada ante el
Comité Nacional de Crédito Constructor para decidir sobre su aprobación.

L?44

8.4.1 O. Garantias y Cobertura de Riesgos

Las politicas de garantias y cobertura de riesgos en la etapa del perfeccionamiento
de los créditos o contratos de leasing, constituirán un anexo a este Manual y serán
de estricto cumplimiento por las áreas correspondientes.

8.4.11. Lanzamiento o Modificación de Productos

El FNA, realizará el lanzamiento de nuevos productos de crédito, lo cual conlleva un
análisis intrinseco de riesgos, asi como un análisis del proceso de riesgo requerido.

Todo lanzamiento o modificación de productos en el FNA, deberá como mínimo
contemplar los siguientes aspectos:
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Conceptualización del producto o de las modificaciones a realizarse: Dentro
de la cual se identificaran: caracteristicas del producto, cliente tipo, beneficios
brindados al cliente, rango de precios y canales de distribución entre otros temas.
Dentro de la conceptualización participara la Junta Directiva, analizando la
estrategia de negocio de acuerdo a los objetivos organizacionales perseguidos por
la Entidad.

Cuantificación del riesgo del producto: De acuerdo al riesgo máximo que la Junta
Directiva defina como tolerable, el área coordinadora del proyecto junto al apoyo de
la Vicepresidencia de Riesgos, realizará un análisis integral de los riesgos a los que
se encuentre expuesto el nuevo producto o los que se generen a partir de las
modificaciones a las que se someta el mismo.

Determinación del mercado objetivo: Junto al equipo del producto, la Junta
Directiva define el mercado y las plazas objetivo para el producto nuevo o la
modificación del mismo, si aplica. Dentro de este tema se tendrán en cuenta: las
caracteristicas socio demográficas, los hábitos de consumo, la oferta de
competidores, etc.

Determinación de metas para el producto: Teniendo en cuenta el apetito de
riesgo definido por la Junta Directiva el equipo del producto estima la cuota de
mercado a alcanzar periódicamente, tales como: tasas de afiliación, aprobación y
desembolsos, montos promedios, plazos, tasas, etc.

Determinación de estrategia financiera: Definición de presupuesto y estrategias
de financiamiento en caso que sea requerido.

Determinación de estrategia de producción u operación: Definición de políticas,
metodologias y procedimientos de otorgamiento, seguimiento y recuperación, asi
como los canales de comunicación. formatos y herramientas soportes de la
operación.

Evaluación de riesgos sobre el nuevo producto o modificado terminado: Una
vez definidos todos los atributos mencionados anteriormente, se realizará un
análisis de riesgos con el objeto de realizar una gestión proactiva y preventiva de
los mismos.

Marcación en el sistema del Nuevo Producto: Todo nuevo producto de crédito
deberá tener una identificación en el sistema que permita su seguimiento y control,
por lo anterior, las áreas que propongan los nuevos productos, deberán asegurar
que previo a la puesta en producción de los mismos, se tenga la identificación del
producto en el sistema.

Control de las politicas relacionadas con el Sistema de Administración de
Riesgo Crediticio: Previo a la implementación de todo producto de crédito, será
requisito previo a la presentación a la junta directiva, asegurar los controles
relacionados con los cambios en las políticas que dichos productos puedan tener y
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que puedan afectar el análisis y otorgamiento de los productos a los afiliados. Para
poder presentar a la Junta Directiva, se deberá contar con el Visto Bueno del área
de tecnología, de las áreas que evalúan las operaciones de crédito y del Grupo
SARC, sobre la adecuación de los controles en el sistema en lo referente al
otorgamiento de crédito y la correcta marcación de los nuevos productos en las
bases de datos.

8.5. Seguimiento y Control

Efectuado el desembolso del crédito o suscrito un contrato de leasing habitacional,
sobreviene una de las tareas más trascendentales del proceso de crédito: El
seguimiento del comportamiento de pago otorgado al afiliado. Este trabajo tiene
entre sus objetivos detectar tempranamente hechos que puedan deteriorar a corto
o mediano plazo el cumplimiento de la obligación contraída por el afiliado y conocer
en todo momento el estado de la cartera de créditos, de esta manera se reaccionará
proactiva y reactivamente, tomando las medidas que mejor protejan los activos de
riesgo.

Es por esto que el conocímiento permanente de la situación del deudor o locatario
constituye un pilar fundamental dentro de la administración del riesgo crediticio,
razón por la cual los funcionarios y empleados en misión del FNA deberán velar por
profundizar constantemente en dichos aspectos, para identificar los riesgos que
puedan afectar la Entídad y actuar así con criterío y oportunidad para proteger los
intereses de esta última.

Así las cosas, en el proceso de crédito el FNA realizará periódicamente la
evaluación del riesgo crediticio de conformidad con lo establecido en el Manual de
Administración de Riesgo Crediticio y las disposíciones aplicables que sobre el
particular establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.

Todas las operaciones crediticias son objeto de seguimiento, pero en algunos
casos, se dan circunstancias que pueden afectar su normal desarrollo y repago
puntual al vencimiento, a tales casos se les da el tratamiento de créditos sub-
normales por la necesidad de un seguimiento más profundo y cercano, a fin de
tomar las medidas oportunas de protección y de prevención según la calificación de
cartera.

La actitud vigilante e identificación de señales de alerta es de vital importancia para
anticipar posibles cambios en la capacidad de repago sobre las proyecciones
hechas en la etapa de otorgamiento. La calificación de cartera realizada en forma
objetiva y recurrente es la herramienta fundamental para llevar a cabo este proceso.

A continuación se desarrollan las politicas para esta etapa del ciclo de crédito.
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8.5.1. Límites por Sector y/o Grupo Económico

El FNA adelanta programas de crédito con criterio de justicia social e imparcialidad
en la adjudicación, utilizando los recursos disponibles pero manteniendo una
adecuada calidad, diversificación del riesgo y protección de los intereses
patrimoniales de la entidad. En este sentido el FNA realiza análisis por grupos y/o
sectores de la economia a los que pertenecen los afiliados del FNA, con el fin de
evidenciar aspectos especificas como el nivel de riesgo y los factores relacionados
con las condiciones adversas del mercado que puedan intensificar el nivel de
pérdidas y comprometer negativamente a la entidad en el cumplimiento de las metas
propuestas.

A partir de este análisis. se deberá determinar si ese nivel de riesgo es o no
aceptable por el FNA, y en caso negativo se deberán establecer los elementos de
protección que deberán ser incluidos para la adecuada administración y mitigación
del mismo.

La elaboración del análisis de sectores económicos será responsabilidad del Grupo
SARC- Vicepresidencia de Riesgos, y deberá realizarse como minimo una vez en
el año o con una periodicidad menor si hay evidencias de cambios significativos en
la economia, que le permitan garantizar su vigencia en el tiempo.

8.5.2. Límites de Pérdida Tolerada

El FNA definió los limites de Pérdida Tolerada que permiten la optimización de las
ganancias y la minimización de los riesgos para las carteras de crédito, los cuales,
se revisan periódicamente con base en la combinación de los costos directos de la
operación y las condiciones lipicas de monto, plazo y tasa, preservando una
adecuada relación Rentabilidad-Riesgo.

A continuación se detallan los limites por tipo de cartera:

LIMITES TOLERADOS POR EL FNA

Zona de Límite Límite
Producto

Alertamiento Inferior Superior

Cartera Vivienda 2.58% 2.73% 2.87%
Cartera Educativa 6.48% 7.48% 8.49%
Crédito Cons tructor 1.79% 1.97% 2.15%

Sobre estos limites, la Vicepresidencia de Riesgos efectúa el seguimiento para
verificar su cumplimiento.
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8.5.3. Calificación de Cartera

la cartera de créditos y de leasing habitacional debe ser calificada minimo
mensualmente o antes si las señales de deterioro asi lo ameritan y cuando las
normas establezcan la obligatoriedad de efectuar este proceso en fechas
determinadas.

8.5.3.1. Categorias de Calificación Cartera

Actualmente el FNA califica su cartera de Créditos y de leasing habitacional de
acuerdo con lo establecido en el capitulo II de la CBCF. en las siguientes categorias:

Categoria "A": Créditos con riesgo crediticio NORMAL. los créditos calificados en
esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. los estados
financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto. así como la demás
información crediticia, indican una capacidad de pago adecuada, en términos del
monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los
pagos requeridos.

Categoria "B": Crédito con riesgo ACEPTABLE. los créditos calificados en esta
categoria están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen debilidades
que potencialmente pueden afectar. transitoria o permanentemente, la capacidad
de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser
corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito o
contrato.

Categoría "C": Crédíto deficiente, con riesgo APRECIABLE. Se califican en esta
categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias en la capacidad de
pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan el normal
recaudo de la obligación en los términos convenidos

Categoría "O": Crédito de difícil cobro, con riesgo SIGNIFICATIVO. Es aquél que
tiene cualquiera de las características del deficiente, pero en mayor grado, de tal
suerte que la probabilidad de recaudo es altamente dudosa.

Categoria "E": Crédíto IRRECUPERABLE. Es aquél que se estima incobrable.

En relación a la calificación de las carteras educativa y constructor, ésta se hará
conforme a lo establecido en la CBCF capitulo 11, modelos de referencia dirigidos a
las carteras de consumo y comercial respectivamente.

Así las cosas, las siguientes condiciones objetivas determinan la clasificación de
riesgo para un crédito, dentro de las categorías mencíonadas anteriormente:
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Modalidad No. Meses en mora (rango)

de Crédito A 1 B I C 1 D 1 E

VIVIENDA Hasta 2 IMós de 2 hasta si Mós de S hasta 121iv1ós de 12 hasta 181 Mosto de 18

CONSUMO
Calificación dado por el MRCO (Modelo de Referencia de Cartero Consumo) expedido por lo

5uperintendenicD Financiero de Colombia

COMERCIAL
Calificación dado por el MRC (Modelo de Referencia de Cartero Comercio/) expedido por lo

superintendenica Financiera de Colombia

8.5.3.2. Reglas de alineamiento de cartera

Con excepción de los casos a que se refiere el Anexo 2 del Capítulo 11de la CBCF
de la SFC el FNA realizará el alineamiento de las calificaciones de sus deudores
atendiendo el siguiente criterio:

Previo al proceso de constitución de provisiones y homologación de calificaciones
según lo establecido en el literal b del numeral 2.2 del Capitulo 11de la CBCF, la
Entidad mensualmente y para cada deudor, realizará un proceso de alineamiento
interno, para lo cual llevará a la categoria de mayor riesgo los créditos de la misma
modalidad otorgados a éste, salvo que demuestre a la SFC la existencia de razones
suficientes para su calificación en una categoría de menor riesgo.

8.5.3.3. Evaluación y recalificación de Cartera

El FNA clasificará en categorías de mayor riesgo a deudores que
independíentemente cumplan con las condiciones descritas en el numeral anterior.
presenten mayor riesgo por otros factores.

La recalificación se hará de conformidad con los criterios establecidos en la CBCF
capítulo 11,evaluando como mínimo:

Comportamiento hístórico de los portafolios y los créditos

Características particulares de los deudores

Respaldo de las garantías

• Comportamiento credíticio de los clientes con otras entidades

Información Financiera

El resultado de este proceso, tendrá una permanencia de seis meses. Así mismo,
la recalificación será presentada semestralmente por la Vicepresidencia de Riesgos,
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evaluada por el Comité de Riesgos y posteriormente aprobada por parte de la Junta
Directiva del FNA.

8.5.3.4. Calificación de Reestructuraciones

Los créditos reestructurados deben calificarse de conformidad con el análisis
de riesgo y capacidad de pago y las condiciones señaladas en la CBCF,
Capitulo II y sus Anexos. En ningún caso, la calificación podrá ser mejor a
aquella que tenia el crédito al momento de solicitar la reestructuración,

De igual forma, la entidad podrá asignar, gradualmente, una calificación de
menor riesgo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

• Se verifique que la capacidad de pago del deudor cumple con los
criterios para mejorar la calificación, y

• Cuando el deudor haya realizado dentro de la reestructuración pagos
regulares y efectivos a capital e intereses durante 1 año.

8.5.3.5. Calificación de clientes Victimas de Hechos Violentos

Si como consecuencia de hechos victimizantes, los créditos activos de un deudor
entran o han entrado en mora, o son o han sido objeto de refinanciación.
reestructuración o consolidación y siempre que el deudor victima ponga en
conocimiento de dicha situación al establecimiento de crédito, la entidad
correspondiente deberá incluirlos inmediatamente en una categoria interna especial
que les permita identificarlos y clasificarlos. Esta categoría tendrá los siguientes
efectos:

Los créditos deberán conservar la calificación que tenian al momento del hecho
victimizante. la cual deberá ser actualizada en los correspondientes reportes a las
centrales de información y mantenida por el término de un (1) año. En el evento de
celebrase el acuerdo e pago al que se hace referencia más adelante, la modificación
de la calificación atenderá al cumplimiento de los términos y condiciones pactadas
en el acuerdo correspondiente,

El Fondo pondrá a disposición de estos clientes las herramientas de normalización
diseñadas para la celebración de un acuerdo de pago con el deudor víctima en
condiciones de viabilidad financiera para dicho deudor, que permita el cumplimiento
de sus obligaciones. y sólo podrá recalificarse o clasificarse como incumplido si.
después de celebrado el acuerdo, el deudor contraviene las nuevas condiciones
acordadas. En el evento que los acuerdos contemplen periodos de gracia, se
deberán suspender durante estos periodos la causación de intereses y demás
conceptos asociados al crédito. Estos acuerdos de pago no serán considerados
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como reestructuraciones, en los términos del numeral 1.3.2.3.3 del presente
Capitulo, ni tendrán los efectos previstos para las mismas en el Anexo II del mismo
Capitulo.

De conformidad con lo previsto en el parágrafo del articulo 128 de la Ley 1448 de
2011, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se presume que la mora,
refinanciación, reestructuración o consolidación son consecuencia del hecho
victimizante si se presentan con posterioridad al momento en que ocurrió el daño.

8.5.4. Constitución de Provisiones

El FNA adopta para la constitución de las provisiones de la cartera de créditos, lo
establecido por la SFC en la CBCF:

8.5.4.1. Provisiones para Créditos de Vivienda

Las provisiones para los créditos de vivienda se encuentran determinadas por lo
dispuesto en las Reglas de Provisiones para créditos de vivienda definidas en el
Régimen General de Evaluación, Calificación y Provisionamiento de Cartera de
Créditos contenido en el anexo 1 del capitulo 11 de la CBCF, expedida por la
Superintendencia Financiera.

En el evento que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro considere
conveniente realizar un castigo de cartera. la Administración deberá presentar para
aprobación de la Junta, un incremento del 100% en la provisión sobre la parte
garantizada, de la cartera a castigar.

8.5.4.2. Provisiones para Créditos de Educación

Las provisiones para los créditos de educación se encuentran determinadas por la
aplicación del modelo de referencia de consumo contenido en el anexo 5 del
capitulo 11 de la CBCF, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Sin embargo, el Fondo desarrollará un modelo interno que permita estimar
mensualmente las perdidas esperadas e incluirá un componente contra ciclico que
refleje el deterioro de los créditos para sus clientes en periodos comprobados de
crisis.

8.5.4.3. Provisiones para Créditos de Empleados

Las provisiones para los créditos de empleados se encuentran determinadas por lo
dispuesto en las Reglas de Provisiones para créditos definidas en el Régimen
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General de Evaluación, Calificación y Provisionamiento de Cartera de Créditos
contenido en el anexo 1 del capitulo 11de la CBCF, expedida por la Superintendencia
Financiera. Estas provisiones' son registradas y contabilizadas en la cuenta
establecida para tal fin por la Superintendencia Financiera en los estados
financieros de la Entidad.

8.5.4.4. Provisiones para Créditos a Constructores

Las provisiones para los créditos constructores se determinarán con la aplicación
del modelo de referencia de cartera comercial contenido en el anexo 3 del capitulo
11de la CBCF, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Sin embargo, el FNA desarrollará un modelo interno que permita estimar
mensualmente las perdidas esperadas e incluirá un componente contra ciclico que
refleje el deterioro de los créditos para sus clientes en períodos comprobados de
crisis.

8.5.4.5. Provisiones especiales

La administración del FNA podrá constituir provisiones especiales, cuando asi lo
considere necesario y las mantendrán hasta tanto se indique lo contrario. Estas
provisiones se considerarán adicionales a las resultantes de la aplicación de la
normatividad vigente.

8.5.4.6. Provisión General

Corresponde como mínimo al uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de
créditos. Una vez que el FNA aplique modelos de referencia o cuente con modelos
internos no objetados por la SFC en créditos de consumo y vivienda, esta provisión
general se trasladará al rubro correspondiente de provisión contra ciclica.

8.5.4.7. Cálculo de las provisiones individuales bajo modelos de referencia

En concordancia con el numeral 1.3.4.1.1. del Capitulo 2 de la CBCF de la SFC, "la
provisión individual de cartera de créditos bajo los modelos de referencia se
establece como la suma de dos componentes individuales, definidos de la siguiente
forma:

Componente individual prociclico (en adelante CIP): Corresponde a la porción de la
provisión individual de la cartera de créditos que refleja el riesgo de crédito de cada
deudor, en el presente.
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Componente individual contraciclico (en adelante CIC): Corresponde a la porción
de la provisión individual de la cartera de créditos que refleja los posibles cambios
en el riesgo de crédito de los deudores en momen'tos en los cuales el deterioro de
dichos activos se incrementa, Esta porción se constituye con el fin de reducir el
impacto en el estado de resultados cuando tal situación se presente, Los modelos
internos o de referencia deben tener en cuenta y calcular este componente con base
en la información disponible que refleje esos cambios,"

Por tal motivo, la metodologia para aplicar el cálculo de los mencionados
componentes debe ceñirse a cabalidad a los lineamientos referidos y evaluar de
manera mensual los siguientes indicadores:

a) Variación trimestral real (deflactada) de provisiones individuales de la cartera
total B, C, D Y E.

b) Acumulado trimestral de provisiones netas de recuperaciones (Cartera de
créditos y leasing) como porcentaje del ingreso acumulado trimestral por
intereses de cartera y leasing.

c) Acumulado trimestral de provisiones netas de recuperaciones de cartera de
créditos y leasing como porcentaje del acumulado trimestral del margen
financiero bruto ajustado.

Asi las cosas, se deben considerar las condiciones establecidas para determinar la
metodologia de cálculo a aplicar.

8.5.4.7.1. Metodología de cálculo en fase acumulativa

Para cada modalidad de cartera sujeta a modelos de referencia se calculará, de
forma independiente, la provisión individual de cartera definida como la suma de
dos componentes (CIP+CIC), en lo sucesivo, entiéndase i como cada obligación y
{ como el momento del cálculo de las provisiones:

Componente individual prociclico (CIP): Para toda la cartera, es la pérdida esperada
calculada con la matriz A, es decir, el resultado obtenido al multiplicar la exposición
del deudor, la Probabilidad de Incumplimiento (en adelante PI) de la matriz A y la
Pérdida Dado el Incumplimiento (en adelante PDI) asociada a la garantia del
deudor, según lo establecido en el correspondiente modelo de referencia.

Componente individual contraciclico (CIC): Es el máximo valor entre el componente
individual contracíclico en el periodo anterior (t-1) afectado por la exposición, y la
diferencia entre la pérdida esperada calculada con la matriz B y la pérdida esperada
calculada con la matriz A en el momento del cálculo de la provisión (t), de
conformidad con la siguiente fórmula:

( l£')' \ ).. ~-.,*-ul.) .,
m,lX (IC'H ),(1E,. - N..,)"
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Donde £V'" corresponde a la exposición de la obligación (i) en el en el momento
del cálculo de la provisión (t) de acuerdo con lo establecido en los diferentes

(
_£\1'", J> I

modelos de referencia. Cuando £'1',..-. se asume como 1.

8.5.4.7.2. Metodología de cálculo en fase desacumulativa

Para cada modalidad de cartera sujeta a modelos de referencia se calculará, de
forma independiente, la provisión individual de cartera definida como la suma de
dos componentes (CIP+CIC), en lo sucesivo, entiéndase i como cada obligación y
I como el momento del cálculo de las provisiones:

Componente individual prociclico (CIP): Para la cartera A es la pérdida esperada
calculada con la matriz A, es decir, el resultado obtenido al multiplicar la exposición
del deudor, la PI de la matriz A y la POI asociada a la garantia del deudor, según lo
establecido en el correspondiente modelo de referencia.

Para la cartera S, C, O, y E es la pérdida esperada calculada con la matriz S, es
decir, el resultado obtenido al multiplicar la exposición del deudor, la PI de la matriz
S y la POI asociada a la garantia del deudor, según lo establecido en el
correspondiente modelo de referencia.

Componente individual contraciclico (CIC): Es la diferencia entre el componente
individual contraciclico del periodo anterior (t-1), y el máximo valor entre el factor de
desacumulación (FO) individual y el componente individual contraciclico del periodo
anterior (t-1) afectado por la exposición, de conformidad con la siguiente fórmula:

('/(' - ('/(' {PD . ('/C' *(1 £\1'" J}-,,/ - '/,1-1 -max 1.1' i./-l - £.
'7)1.1-1

El factor de desacumulación

Donde.

/'7)" está dado por: FD = ( ele" , ). (40%' PSR '. )
u "'CIC 111.",L- ..,1

"""11>\' I ~J

o I'NR, 11'."': Son las provisiones netas de recuperaciones del mes, asociadas
al componente individual prociclico en la modalidad de cartera respectiva (m).

o 2:C/C,,., : Es la suma sobre las obligaciones activas en el momento del
,I('IIn/\jl)

cálculo de la provisión (t) en la modalidad respectiva (m), del saldo de
componente individual contracíclico de las mismas en (t-1).

o FIJ,., ¿ O, en caso de ser negativo se asume como cero.

52
GCR.MN.5ARC V40



(
E"p )• Cuando , IJ > I se asume como 1.
E'7J 1./_1

8.5.5. Capital Económico

Se entiende por capital económico la estimación del nivel de patrimonio necesario
para absorber las pérdidas no esperadas de la entidad. Si bien todavia no es una
exigencia regulatoria. el FNA adelantará un proceso de estimación de este capital
con metodologias internas.

8.5.6. Informes

Los informes generados por SARC para los productos que conforman el portafolio
de la cartera de créditos y de leasing habitacional del FNA son:

Indicadores

Destino: Comité de Riesgos

Periodicidad: Mensual

Contenido: Composición de la cartera, indice de calidad por morosidad y por riesgo,
indice de cobertura, resultados de la evaluación al modelo de perdidas esperadas;
la suficiencia del nivel de cubrimiento de las provisiones estimadas frente a las
pérdidas efectivamente observadas, entre otros.

Seguimiento

Destino: Comité de Riesgos

Periodicidad: Mensual

Contenido: Seguimiento de la Cartera Educativa e Hipotecaria por Cesantías y AVC,
Descripción general y particular de los puntos más notables, tales como indicadores,
cosechas, políticas de otorgamiento entre otros.

Back y Stress - Testing Modelos de Seguimiento

Destino: Comité de Riesgos - Junta Directiva

Periodicidad: Semestral
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Contenido: Evaluación del desempeño de los modelos seleccionados y sus
resultados en escenarios y condiciones extremas.

Apetito y Perfil de Riesgo

Destino: Comité de Riesgos

Periodicidad: Semestral

Contenido: El apetito al riesgo (o tolerancia al riesgo) representa el nivel de riesgo
el cual el FNA se encuentra dispuesto a asumir para el negocio, mientras que el
perfil de riesgo representa una medición del riesgo asumido en un momento del
tiempo determinado. El informe de apetito y perfil de riesgo debe contener la
medición del riesgo con la metodologia contenida en el presente manual (perfil) y la
tolerancia al riesgo asumido por la Entidad (apetito).

Cumplimiento Politicas SARC

Destino: Áreas involucradas en el SARCo

Periodicidad: Cada vez que se requiere

Contenido: La Vicepresidencia de Riesgos realiza seguimiento al cumplimiento de
las principales políticas de riesgo de crédito e informa a las áreas involucradas en
el SARC en caso de su incumplimiento.

Alertas Riesgo Crediticio

Destino: Áreas involucradas en el SARCo

Periodicidad: Cada vez que se requiera

Contenido: La Vicepresidencia de Riesgos realizará informes y recomendaciones a
las áreas del FNA, cuando se activen alertas que aumenten el riesgo crediticio.

Es responsabilidad de las áreas involucradas en el SARC, evaluar y atender
oportunamente las alertas y recomendaciones efectuadas por la Vicepresidencia de
Riesgos para mitigar el riesgo crediticio

Señales de Alerta

Con el objetivo de detectar de manera oportuna eventos y/o situaciones que pueden
generar pérdidas para la Entidad, el Fondo Nacional del Ahorro tendrá en cuenta
señales de alerta que a través del seguimiento de variables determinadas de la
cartera, permitan evidenciar comportamientos de deterioro en los hábitos de pago
de los afiliados que generen dichas señales de alerta.
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Para la identificación clara de una señal de alerta, el FNA puede hacer uso de
gráficas de control de alerta para el seguimiento de los créditos y de los contratos
de leasing habitacional, las cuales permiten vigilar la variación de un proceso en el
tiempo, probar la efectividad de las acciones de mejora y observar el
comportamiento, estabilidad y capacidad de un proceso

Dentro de lo referente a las señales de alerta, se aplican criterios estadisticos que
permite tomar decisiones en función de datos objetivos resultantes de la medida del
proceso.

Señal de alerta por deterioro de cartera

La señal de alerta se activará con fundamento en el deterioro de la cartera de los
afiliados con el FNA, para lo cual la Entidad efectuará la segmentación de las
variables que puedan tener un impacto sobre el Riesgo Crediticio a fin de adoptar
las medidas correspondientes.

Señales de alerta relacionadas con el crédito y las garantias

• Perfilamiento del afiliado
• Relación deuda Garantia (LTV).

Recuperación

Destino: Comité de Riesgos

Periodicidad: Trimestral

Contenido: Seguimiento a gestión de cobranza administrativa y judicial. Mostrando
los resultados obtenidos por la cobranza realizando recomendaciones para focalizar
esfuerzos.

8.6. Recuperación

Las políticas y procedimientos de recuperación y cobranza de la cartera de créditos
o contratos de leasing habitacional del FNA, buscan estructurar y mantener una
gestión de cobranza que permita efectuar una exitosa y oportuna recuperación de
la cartera.

Dichas politicas y procedimientos se encuentran documentados en el sistema de
información documental del sistema de gestión de calidad. asi como en los
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acuerdos, resoluciones y manuales que reglamentan los procesos de recaudo de
cartera.

La gestión de cobranza se lleva a cabo a través de las siguientes etapas:

8.6.1. Cobranza Preventiva

Corresponde a la gestión comercial que se realiza con anterioridad al vencimiento
del pago de la cuota del crédito o contrato de leasing, tendiente a verificar el nivel
para contactar a los afiliados, la recepción oportuna de la factura, si el deudor ha
tenido inconvenientes con la misma o, en general, si requiere alguna precisión sobre
su contenido.

En esta etapa se podrá adelantar campañas especiales a segmentos especificas
para generar cultura de pago oportuno, mitigar el rodamiento de la cartera,
actualizar datos de los deudores, brindar una información específica relacionada
con el crédito, contrato y/o proceso de cobranza, hacer seguímiento a deudores con
obligaciones que han sido objeto de acuerdos de pago, normalización o de cualquier
programa que por algún motivo demanden vigilancia especial.

Esta gestión de cobranza preventiva se podrá ejecutar a través de las herramientas
de gestión que incluyen gestión telefónica, mensajes de texto ó correos electrónicos,
mensajes de voz a números de teléfonos móviles y fijos, comunicaciones escritas,
visitas a los deudores de ser el caso o cualquier otro medio tecnológico.

A su vez, el FNA podrá celebrar contratos para desarrollar el cobro preventivo con
personas jurídicas que demuestren experiencia en cobranza, infraestructura y
tecnología para el cumplimiento de esta gestión, de acuerdo con lo previsto en el
Manual de Contratación.

8.6.2. Cobranza Administrativa

Corresponde a la cobranza persuasiva que se realiza sobre la cartera que presente
saldo en mora al margen que el crédito o contrato de leasing se encuentre en
proceso judicial, la cual se efectuará por parte de la Vicepresidencia de Riesgos -
Grupo Cobranzas - o la dependencia que haga sus veces.

Sujetos de cobro administrativo:

• Créditos de vivienda, Contratos de leasing y Créditos educativos desde 1 día
de mora.

• Para crédíto constructor el Grupo de Cobranzas realiza la gestión de cobro
hasta los 90 dias de mora con apoyo del área comercial
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Asi mismo, se podrán presentar excepcíones para el envio de obligacíones a cobro
judicíal, que son sujetas de cobro administrativo, las cuales estarán desarrolladas
en el procedimiento correspondiente,

Igualmente, para el proceso de cobro administrativo se podrán realizar repartos a
diferentes operadores externos y casas de cobranza,

Durante esta etapa se podrán presentar a los deudores los programas especíales
de alivio para la normalización o extinción de las obligaciones vencidas y demás
mecanismos que implemente el FNA para la recuperación de la cartera en mora,

Esta gestión de cobranza administrativa se podrá ejecutar a través de las diferentes
herramientas entre las cuales se encuentra: gestión telefónica, mensajes de texto o
correos electrónicos, mensajes de voz a números de teléfonos móviles y fijos,
comunicaciones escritas, visitas a los deudores de ser el caso o cualquier otro
medio tecnológico; de forma amable, clara y oportuna, cuidando la imagen
institucional de la Entidad y con ajuste a las previsiones de atención al consumidor
financiero previstas en la normatividad vigente,

8.6.3. Cobranza Judicial

Corresponde a la gestión de cobro que se inicia a través de acción judicial con
abogados externos o personas juridicas contratados para el efecto,

En este proceso se pretende recuperar el monto adeudado, tanto capital, intereses
y otros conceptos de una obligación hipotecaria a través de la via legal siguiendo
las etapas determinadas por la Ley Colombiana,

Son sujetos de cobro juridico las siguientes obligaciones crediticias:

• Créditos de vivienda que presenten una mora superior a ciento ochenta (180)
dias, cuyo saldo total de capital sea superior a 16 SMMLV,
En los contratos de Leasing Habitacional transcurridos noventa (90) dias
desde la fecha en que el afiliado incurrió en mora, el FNA iniciará el
correspondiente proceso de restitución del inmueble arrendado, siendo de
cargo del locatario los honorarios judicíales y en general todos los gastos a
que la restitución de la tenencia del inmueble diere lugar al igual que el cobro
ejecutivo si es del caso,

• Créditos Constructor que presenten una mora superior a 91 dias, cuyo saldo
total de capital sea superior a 16 SMMLV,
Créditos Educativos que presenten una mora superior a 60 dias cuyo saldo
total de capital sea superior a 16 SMMLV,

Así mismo. se podrán presentar excepcíones desarrolladas en el procedimiento
correspondiente para el envio a cobro juridico de los créditos que presenten
condicíones especiales,
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Incurso el deudor en mora, el FNA tendrá derecho a hacer exigible el pago de la
totalidad de la obligación, iniciando la respectiva acción judicial, siendo de cargo del
deudor los honorarios judiciales y en general todos los gastos a que el cobro diere
lugar. El FNA se reserva la facultad de restituir el plazo inicialmente pactado.

8.6.4. Sustitución del Deudor

La Entidad podrá autorizar la sustitución del deudor hipotecario en los casos de
cambio de la titularidad del derecho de dominio de un bien inmueble adquirido con
crédito del FNA, como consecuencia de liquidación de sociedad conyugal o
patrimonial en unión marital de hecho.

Igualmente, podrá autorizar la sustitución del deudor hipotecario en los casos de
cambio de la titularidad del derecho de dominio de un bien inmueble adquirido con
crédito del FNA, siempre y cuando quien sustituya, cumpla con los requisitos
previstos en el presente manual o en el Reglamento de Crédito vigente. Cuando el
crédito haya sido conjunto y se pretenda sustituir en uno solo de los deudores
iniciales, no se tendrá en cuenta el requisito de no tener crédito vigente. En ningún
caso se autorizará la sustitución a un tercero no afiliado(a). Los requisitos para dicha
sustitución se encontrarán en el reglamento de crédito.

La División de Crédito o quien haga sus veces, previa verificación de los requisitos
aqui establecidos, autorizará el trámite y legalización de las solicitudes de
sustitución de deudor que se presenten.

La División de Cartera o quien haga sus veces, certificará la extinción de la
obligación a cargo del deudor inicial y ordenará la elaboración de la correspondiente
minuta de cancelación de la hipoteca constituida por el mencionado deudor.

8.6.5. Causales de exigibilidad anticipada

El FNA podrá unilateralmente dar por extinguido el plazo pactado para el pago del
crédito y exigir su cancelación anticipada, una vez se presente la correspondiente
demanda judicial, en los casos que se señala a continuación, sin perjuicio de las
demás causales consagradas en la ley, en la normatividad interna o
contractualmente.

En los casos en que se utilice el crédito para compra de inmuebles sobre los que
recaiga un gravamen hipotecario, el incumplimiento de la cancelación de dicho
gravamen por parte del afiliado (a) podrá dar lugar a que el FNA extinga el plazo del
crédito y exija el pago anticipado de la obligación.

Cuando el inmueble hipotecado en favor del FNA sea perseguido judicialmente,
sufra desmejora o deprecio tales, que en dichas condiciones no preste suficiente
garantia a juicio de perito, o cuando la hipoteca otorgada en garantia se vea
afectada por hechos inherentes a su constitución.
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También, cuando el FNA tenga conocimiento que el crédito para construcción o
mejora no se invirtió en su totalidad en la obra para la cual fue destinada o no se
presente oportunamente la documentación exigida para la demostración de la
inversión.

8.6.6. Asignación de Cartera para Cobro

La asignación de obligaciones a casas de cobranza de forma integral (administrativa
y juridica) consistirá en entregar a las casas de cobranza por proporción en
porcentaje según su desempeño en el cumplimiento de las metas establecidas por
indicadores de gestión.

Asi mismo, se establece que a mayor cumplimiento de las metas por parte de las
casas de cobranza, mayor porcentaje de asignación se entregará conservando
siempre el marco de equidad y proporción, conforme con las condiciones
establecidos en el procedimiento, resoluciones y/o acuerdos vigentes que la entidad
establezca para tal fin.

Para campañas especiales donde sea necesario focalizar la gestión de cobro sobre
un nicho de cartera especifico. se cuenta con casas de cobranza especializadas
quienes realizan la gestión de cobranza de manera paralela a la gestión principal;
el reparto se realiza según la segmentación y condiciones de la cartera a tratar.

8.6.7. Herramientas de Cobro

La gestión de cobro tiene vertientes que corresponden a estrategias de gestión
integral que permiten recuperar la cartera vencida y ser más eficiente en función de
los resultados establecidos por el FNA, siendo responsabilidad del grupo de
cobranzas de la Vicepresidencia de Riesgos, su análisis y evaluación. Todo esto,
bajo procedimientos, acuerdos y/o resoluciones que la entidad desarrolle para tal
fin.

Por lo anterior, el FNA establece las siguientes herramientas de cobro:

8.6.7.1. Cambio de condiciones de crédito originalmente pactadas

Con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el
potencial o real deterioro de su capacidad de pago, el FNA podrá modificar las
condiciones originalmente pactadas de los créditos sin que estos ajustes sean
considerados como una reestructuración.
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Condiciones Generales:

1. Aplica para obligaciones vigentes y en mora.
2. El afiliado debe hacer la solicitud al FNA.
3. El crédito durante los últimos 6 meses no debe haber presentado mora

consecutiva mayor a 60 dias para consumo y a 90 dias para comercial y
vivienda.

4. La modificación de los créditos debe atender criterios de viabilidad financiera
teniendo en cuenta el análisis de riesgo y capacidad de pago del deudor.

5. El afiliado deberá cancelar el valor correspondiente a los intereses, seguros
y otros cargos que se encuentren en libros. En caso que el afiliado no pueda
cancelar el valor aqui establecido, deberá cancelar como mínimo el 50% y
con el otro 50% se generará una cuenta por cobrar a un plazo máximo de 36
meses durante crédito.

Adicionalmente a estas condiciones, el crédito deberá tener las siguientes
características

1. La calificación previa al cambio de condiciones deberá mantenerse por
minimo 2 meses siempre y cuando mantenga pagos regulares y efectivos
durante este periodo.

2. Será objeto de monitoreo especial por parte de la entidad validando pagos
regulares y efectivos ininterrumpidos por un periodo de 1 año para créditos
de consumo y de 2 años para los créditos comercial y de vivienda.

3. El crédito podrá salir de este monitoreo por parte del FNA al cumplir con los
pagos regulares durante el periodo establecido.

4. Si el deudor incumple el pago del crédito con una mora igualo superior a 30
días, se debe reconocer como una reestructuración aplicando las
caracteristícas de esta condición.

5. El Comité de Cobranza decidirá sobre las posibles excepciones.

Así mismo, el cambio de condiciones oríginalmente pactadas no puede convertirse
en una práctica generalizada para regular el comportamiento de la cartera de
créditos.

Como requisitos mínimos para cambio de condiciones el FNA establece:

• Análisis de viabilidad financiera tomando entre otros en la capacidad de pago
del deudor un 20% de sostenimiento.

• Realizar marcación de las operaciones con cambio de condiciones que
permitan la identificación y seguimiento, incluida la calificación de riesgo de
las mismas.

• El afiliado en los casos determinados y una vez aprobado debe realizar el
pago indicado dentro de los 30 dias siguientes a la aprobación.

• El afiliado debe presentar Paz y Salvo de abogado en los casos judicializados
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Lo anterior, dando cumplimiento a la CBCF y demás que la modifiquen, deroguen o
aclaren referente a las condiciones para reestructuraciones.

8.6.7.2. Reestructuraciones

Se entiende por reestructuración de un crédito cualquier mecanismo excepcional,
instrumentado mediante la celebración y/o ejecución de cualquier negocio jurídico,
que tenga por objeto modificar las condiciones oríginalmente pactadas con el fin de
permitirle al deudor la atencíón adecuada de su obligación ante el real deterioro de
su capacidad de pago.

Condiciones Generales:

1. Aplica para obligaciones vigentes y en mora.
2. Aplica para aquellas obligaciones que no cumplan las características de

cambio de condicíones oríginalmente pactadas.
3. El afiliado deberá cancelar el valor correspondiente a los intereses, seguros

y otros cargos que se encuentren en libros, pudiendo condonarse los
intereses que estén en cuentas de orden o contingentes. En caso que el
afiliado no pueda cancelar el valor aquí establecido, deberá cancelar como
mínimo el 50% y con el otro 50% se generará una cuenta por cobrar a un
plazo máximo de 36 meses durante crédito.

Adicionalmente a estas condiciones, el crédito deberá tener las siguientes
características

1. Mantener la calificación del crédito que presenta al momento de la
reestructuración.

2. Debe consultar con la realidad económica del afiliado; antes de
reestructurar un crédito debe establecerse razonablemente que el
mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones.

3. La condición de deudor reestructurado no puede ser la única variable
a tener en cuenta en el proceso de otorgamiento.

4. El FNA podrá eliminar la condición de reestructurado cuando el deudor
efectúe pagos regulares y efectivos por un periodo ininterrumpido de
2 años para créditos de consumo y de 4 años para los créditos de
comercial y de vivienda.

5. Una vez el deudor alcance mora de 30 días, la reestructuración se
considerará como incumplida y se deberá aplicar los criterios definidos
por la CBCF, Capitulo 11, e iniciará el seguimiento nuevamente por el
periodo establecido.
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Las reestructuraciones no pueden convertirse en una práctica generalizada para
regularizar el comportamiento de la cartera de créditos, en consecuencia. la
administración definirá las condiciones que deben tener los créditos objeto de
reestructuración y los periodos en que el mecanismo haga parte de la estrategia de
cobranza.

Así mismo, se consideran como reestructuraciones las novaciones. De igual forma
no se considerarán reestructuraciones los alivios crediticios ordenados por leyes
como fue el caso de los establecidos en la Ley 546 de 1999, y tampoco aquellas
modificaciones originadas bajo los criterios de cambio de condiciones originales del
crédito establecidas en la CBCF y demás que la modifiquen, deroguen o aclaren.

Como requisitos minimos para reestructuración el FNA establece:

• Análisis de viabilidad financiera tomando entre otros en la capacidad de pago
del deudor un 20% de sostenimiento.

• Realizar marcación de las operaciones reestructuradas que permitan la
identificación y seguimiento, incluida la calificación de riesgo de las mismas.

• El afiliado en los casos determinados y una vez aprobado debe realizar el
pago indicado dentro de los 30 dias siguientes a la aprobación.

• El afiliado debe presentar Paz y Salvo de abogado y gastos judiciales en los
casos judicializados

Lo anterior, dando cumplimiento a la CBCF y demás que la modifiquen, deroguen o
aclaren referente a las condiciones para reestructuraciones

2 2 I. 4

8.6.7.2.1. Prórrogas Cartera Constructor

Adicional a los requisitos establecidos en los numerales 8.6.7.1. Y 8.6.7.2.,
aplicables a la cartera comercial, las prórrogas de la cartera de crédito Constructor
deben ceñirse por el siguiente esquema.
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Avance de Prórroga Modificado Reestructurado
Obra

Programa Comercial

r-
I

Gobierno.

< 100% Privado o <::::9 meses <=6 meses >= 7 meses
público/Privado

2244

= 100% Del Gobierno

Privado o Público
Privado

(Cartera" /
Saldo Obligación)

>=100%

SI

No

<=9meses

<=6 meses

<=9 meses

<= 3 meses

<= 6 meses

<= 6 meses

>= 4 meses

>= 7 meses

>= 7 meses

'Siempre y cuando se mantenga en los plazos concedidos por el gobierno.
"Se entiende por Cartera a las cuentas por cobrar a los compradores de los
proyectos.

La prórroga aplicará para deudores que se encentren al dia en sus obligaciones,
siempre y cuando no se evidencie real o potencial deterioro de la capacidad del
pago y se podrá conceder, para un solo deudor, tanto en la etapa constructiva como
en el proceso de legalización. No obstante, si durante el proceso constructivo el
deudor fue objeto de Cambio de Condiciones o Reestructuración no podrá acceder
a Prórroga en la etapa de Legalización.

El deudor debe manifestar su intención de cambiar las condiciones originalmente
pactadas con al menos 60 dias de antelación a la fecha de vencimiento de la
operación de crédito.

8.6.7.3. Novación

Se define como la extinción de una obligación originaria sustituyendo ésta con una
nueva obligación con objeto o título diverso. Mecanismo que aplica para
obligaciones vigentes y que se encuentren en mora.

Condiciones Generales

• El afiliado debe hacer la solicitud al FNA.
• Debe consultar con la realidad económica del afiliado; antes de realizar la

novación de un crédito debe establecerse razonablemente que el mismo será
recuperado bajo las nuevas condiciones.

• Debe firmar nuevos pagares y carta de instrucciones
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• El valor a cancelar por parte del afiliado corresponderá a los intereses
seguros y otros cargos que se encuentren en libros, pudiendo condonar los
intereses que estén en cuentas de orden o contingentes. En caso que el
afiliado no pueda cancelar el valor aqui establecido, deberá cancelar como
minimo el 50% y con el otro 50% se generará una cuenta por cobrar a un
plazo máximo de 36 meses durante el crédito.

• El afiliado en los casos determinados y una vez aprobado debe realizar el
pago indicado dentro de los 30 dias siguientes a la aprobación.

• El saldo total pendiente de pago se migrará a un crédito nuevo con las
condiciones aprobadas.

• Para los créditos educativos el plazo máximo de novación será de 72 meses.
• El afiliado debe presentar Paz y Salvo de abogado y gastos judiciales en los

casos judicializados

El Comité de Cobranza decidirá sobre las posibles excepciones.

8.6.7.4. Venta y Cesión Derechos de Crédito o Derechos Litigiosos

8.6.7.4.1. Venta y cesión de Derechos de crédito

La cesión de crédito es un negocio juridico en virtud del cual el FNA (cedente)
transmite a otra persona (cesionario) los derechos que ostenta frente a las
obligaciones de los afiliados, en virtud de un contrato de compraventa celebrado
entre los mismos.

Asi las cosas, debe cumplir como minimo con las siguientes condiciones:

1. La cesión de los derechos de crédito puede aplicarse a cualquier modalidad
de Cartera.

2. Para obligaciones vigentes a efectos de realizar titularizaciones.
3. Se pueden realizar de forma masiva e individual.
4. La venta de forma individual no podrá ser en ningún caso inferior al saldo en

libros de la obligación.
5. La venta de forma masiva no podrá ser en ningún caso inferior al saldo de

capital menos provisiones (capital libros) del paquete de obligaciones
propuesto para venta.

6. Se puede considerar por solicitud de oferente o por iniciativa de la entidad.
7. El comprador de los derechos debe cumplir con SARLAFT y aplicar listas

restrictivas.

La oferta será aprobada por la Junta Directiva, previa recomendación del Comité de
Riesgos.
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8.6.7.4.2. Venta Derechos Litigiosos

La cesión de derechos litigiosos es un negocio juridico en el cual el FNA (cedente)
transmite a otra persona (cesionario) los derechos litigiosos de las obligaciones de
los afiliados. en virtud de un contrato de compraventa celebrado entre los mismos.

Asi las cosas, debe cumplir como minimo con las siguientes condiciones:

1. La cesión de los derechos Litigiosos puede aplicarse a cualquier modalidad
de Cartera.

2. Aplica para obligaciones vencidas (Calificadas en E) y Castigadas.
3. Las obligaciones deben estar judicializadas
4. La etapa procesal debe ser mínimo mandamiento de pago
5. Se pueden realizar de forma masiva e individual.
6. La venta de forma individual no podrá ser en ningún caso inferior al saldo

en libros de la obligación.
7. La venta de forma masiva no podrá ser en ningún caso inferior al saldo de

capital menos provisiones (capital libros) del paquete de obligaciones
propuesto para venta.

8. Se puede considerar por solicitud de oferente o por iniciativa de la entidad.
9. El comprador de los derechos debe cumplir con SARLAFT y aplicar listas

restrictivas.

La oferta será aprobada por la Junta Directiva, previa recomendación del Comité de
Riesgos.

8.6.7.5. Manejo Saldos Menores

Esta política consiste en permitir que los deudores que realicen pago al crédito y en
los cuales el pago no cubra el 100% del valor de la cuota en la fecha de pago,
puedan pagar con la siguiente cuota el valor faltante.

Para el FNA se establece inicialmente la aplicación de la política "Manejo de saldos
menores - colas en pago de cuotas" que el valor faltante no puede ser superior a
$10.000,00, es decir, que cualquier obligación cuyo saldo pendiente para cubrir la
cuota sea inferior a $10.000,00 pase a la siguiente cuota.

8.6.7.6. Bienes Recibidos en Pago

La dación en pago es la transmisión de la propiedad del bien otorgado en garantía
para el cumplimiento de la obligación adquirida mediante un acto juridico, a fin que
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el deudor de la obligación pueda cubrir el monto de la misma ante la imposibilidad
de continuar atendiendo los pagos.

Ésta politica, va dirigida a los deudores que hayan adquirido créditos con la entidad
y que estén o no en cobro jurídico.

Asi mismo, las etapas que debe agotar el deudor que pretenda dar su bien inmueble
- garantia de la obligación con el FNA - en dación de pago, estarán definidas en
los procedímientos establecidos por la entidad para tal fin.

En caso de encontrarse el crédito en Cobro Juridico, la terminación del proceso se
efectuará solo una vez se haya inscrito y registrado la escritura de dación en pago
en la matricula inmobiliaria correspondiente y se haya expedido el certificado de
tradición donde conste el registro de la misma. En los casos en que sobre el bien
inmueble objeto de la dación en pago recaiga medida cautelar de embargo, el FNA
podrá manifestar a la Oficina de Instrumentos Públicos su autorización por escrito,
en los términos del articulo 1521 numeral 3 del Código Civil Colombiano.

En todo caso, el FNA, previa evaluación de la relación costo-beneficio, podrá decidir
la aceptación de las propuestas de dación en pago respecto de inmuebles que no
se encuentran al dia por concepto de impuestos, servicios y administración, caso
en el cual el deudor deberá informar por escrito el resumen de valores pendientes
por pagar, para que la entidad establezca el valor máximo que estaria dispuesta a
asumir con el fin de continuar con el proceso.

El Comité de Cobranzas creado bajo acto administrativo, será el encargado del
estudio, aprobación y legalización de las propuestas de dación.

Sin perjuicio de la facultad del FNA de administrar directamente los inmuebles dados
en dación, la Entidad podrá contratar los servicios de un operador especializado,
con experiencia en la administración de inmuebles que cumpla con la idoneidad y
experiencia requerida para tal fin.

Esta actividad no implica delegación de profesionalidad.

Como etapa final del proceso de dación, se registrarán como activos los inmuebles
adquiridos en dación de pago, para lo cual se encargará el área correspondiente.

8.6.7.7. Bienes Recibidos por Remate

Entiéndase como postura, la facultad que le asiste al FNA en su calidad de acreedor
hipotecario, de presentar oferta con miras que sea adjudicado en pública subasta el
bien inmueble objeto de remate.

La participación del FNA en la subasta, tiene como objetivo recuperar de forma
eficiente la cartera colocada por la Entidad a través de la venta de los inmuebles
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adquiridos en la etapa final del proceso ejecutivo, evitando su enajenación por un
valor sustancialmente inferior al comercial.

Las etapas y condiciones del proceso para realizar la postura estarán definidas en
el procedimiento, resoluciones y/o acuerdos vigentes que la entidad establezca para
tal fin.

En todo caso, el FNA se reserva el derecho de decidir si realiza o no postura en las
diligencias de remates, previa evaluación de la relación costo-beneficio.

8.6.7.8. Normalizaciones

El objetivo de la politica, es implementar programas eficientes y efectivos de
recuperación de cartera vencida, que permitan a los deudores morosos colocar al
dia sus obligaciones o cancelarlas.

Asi mismo, considerando que en la recuperación se presentan algunas situaciones
especiales para lograr el pago de las obligaciones vencidas. a continuación se
detallan las politicas referentes a los mecanismos de normalización.

Pago total deuda o Extinción

Es el mecanismo a través del cual se extinguen las obligaciones mediante el
cumplimiento efectivo de una prestación debida y de común acuerdo recibiendo en
contraprestación algún beneficio por parte del FNA, dirigido a aquellas obligaciones
vigentes y que se encuentren con calificación igualo superior a B.

Condiciones Generales

1. El Afiliado debe hacer oferta de pago al FNA
2. Realizar el pago dentro de los 60 días siguientes a la aprobación.
3. El valor mínimo a pagar por parte del afiliado es el saldo en libros de la

obligación.
4. Presentar Paz y Salvo de abogado en los casos judicializados
5. El Comité de Cobranza decide sobre las posibles excepciones.

En aquellos casos que se consideren saldos insolutos, el valor mínimo para extinguir
la obligación será del 5% del saldo del capital en libros de la obligación.

Pago total deuda o Extinción para Cartera Castigada

Es el mecanismo a través del cual se extingue las obligaciones mediante el
cumplimiento efectivo de una prestación debida y de común acuerdo recibiendo en
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contraprestación algún beneficio por parte del FNA, si fuera del caso aportando un
minimo del valor capital dependiendo del tiempo en que haya permanecido la mora.

Se considerará cuando la obligación se encuentre judicializada siempre y cuando
en la postura del remate no se logre recuperar el saldo de la deuda. De lograr la
recuperación del saldo de la deuda por remate, se debe continuar con el mismo.

Pago total cuotas en mora con condonación o normalización

Es el mecanismo de recuperación a través del cual se brinda al afiliado, alternativas
de pago para el saldo vencido o valor en mora, aplicado para obligaciones vigentes
y que se encuentren con calificación igualo superior a B.

Condiciones Generales

1. El Afiliado debe hacer oferta de pago al FNA
2. Realizar el pago dentro de los 30 dias siguientes a la aprobación
3. Presentar Paz y Salvo de abogado en los casos judicializados
4. El Comité de Cobranza decidirá sobre las posibles excepciones

En todos los casos solo se podrá condonar los valores por concepto de intereses
que se encuentran en las cuentas de orden o cuentas contingentes.

Si la obligación presenta nuevamente una mora superior a 60 días dentro de los
doce (12) meses siguientes a la aplicación del alivio, se reversará automáticamente
y los pagos otorgados se entenderán como abono a la obligación.

A las obligaciones en cobro jurídico. se les suspenderá el proceso ejecutivo por seis
(6) meses previo comportamiento de pago del afiliado. De incurrir en mora
nuevamente se reactívará el proceso ejecutivo durante los (6) seis meses. Vencido
el término de suspensión y verificada la obligación al día, se terminará el proceso
ejecutivo.

El afiliado seguirá pagando su cuota normal hasta finalizar la obligación. De igual
forma. podrá aplicar a una normalización una vez cada 3 años.

Pago parcial de las cuotas en plazos o acuerdos de pago

Es el mecanismo de recuperación a través del cual se brinda al afiliado la
oportunidad de colocar al día su obligación, cubriendo el saldo vencido o valor en
mora, difiriéndolo hasta en 36 cuotas previo pago del 20% del saldo total en mora.

Aplica para obligaciones vigentes y que tengan calificación igualo superior a B.

Condiciones Generales
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1. El afiliado deberá presentar la solicitud al FNA
2. Demostrar capacidad de pago para su nueva cuota manejando por

sostenimiento un 20% sobre el total de los ingresos.
3. Realizar el pago dentro de los 30 dias siguientes a la aprobación.
4. Presentar Paz y Salvo de abogado en los casos judicializados
5. El Comité de Cobranza decidirá sobre las posibles excepciones
6. El afiliado seguirá pagando su cuota normal hasta finalizar la obligación

8.6.7.9. Contabilización de Remates y Saldos Insolutos

Para los créditos que por efecto de un proceso jurídico se llegue a la instancia del
remate del inmueble objeto de la garantía, el valor producto del remate, se tomará
como pago para extinguir la obligación en aquellos casos donde el valor de saldo
de la deuda que queda pendiente de pago (saldo insoluto) sea inferior a
$50.000.000,00, previa aplicación de los titulas judiciales.

Para los casos donde el saldo insoluto sea superior a la suma anterior
(50,000.000,00) se continuará con la gestión de cobro, igualmente en aquellos
casos donde por medio del proceso juridico se evidencien fallas en los avalúos o
indicios de fraude,

8.7. Castigos de Cartera

La administración del FNA, podrá presentar a consideración y aprobación de la
Junta Directiva, castigos de cartera, cuya probabilidad de recuperación sea minima,
basados en unos criterios de selección establecidos en el siguiente numeral.

La historia de las recuperaciones se debe mantener en archivo para posibles
consultas y revisiones por parte de los reguladores y para servir de memoria para
analizar casos difíciles similares.

Asi mismo, el FNA continuará realizando las gestiones tendientes a recuperar los
activos castigados, para ello podrá establecer politicas en acuerdos y
reglamentarias a través de resoluciones internas.

Ahora bien, para realizar el proceso de castigo de las obligaciones de la cartera del
FNA, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

• La calificación de la obligación debe estar en Riesgo de Incobrabilidad
(Calificación E)

• La provisión de la obligación debe ser del 100%.
• Se debe haber realizado la gestión de cobro correspondiente a la altura de

mora de la obligación objeto de castigo, y registrar en el informe de
obligaciones a castigar la última gestión de cobro realizada.
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Se presentará un informe al comité de riesgos con las obligaciones que se van a
castigar para posteriormente ser presentado ante la Junta Directiva para su
aprobación.

Asi mismo, se debe considerar las disposiciones consignadas en el Capitulo V de
la CBCF, en especial:

• Copia del acta de la Junta Directiva donde conste la aprobación de los
castigos.

• Certificación del Revisor Fiscal donde conste la exactitud de los datos
relacionados.

8.8. Base de Datos

El FNA posee diferentes bases de datos sobre las cuales deposita información de
esencial valor para la Entidad. A través de estas bases de datos, se almacena,
gestiona y procesa la información de los afiliados, deudores y personas naturales
vinculadas a la Entidad a través de los productos ofrecidos por la misma. Podemos
organizarlas de acuerdo a la información correspondiente a las etapas del SARC,
asi:

Originación del crédito: Corresponde a los datos básicos del afiliado y/o deudor,
ingresados en el sistema durante el proceso de otorgamiento del crédito, se utiliza
para incluir variables socio demográficas al modelo de otorgamiento, realizar
pruebas de backtesting y analizar los comportamientos de pago asociados a
variables socio demográficas.

• Información del deudor
• Información del Crédito Aprobado
• Scoring de Originación

Archivo de pagos: Contiene los datos de la cartera de créditos y operaciones de
Leasing que se generan en cada cierre.

Dichas bases de datos, se construyen principalmente con base a la información que
se encuentra registrada en las solicitudes de crédito presentadas por los afiliados
y/o deudores y/o deudores, siendo esta información de vital importancia también en
todas las etapas del SARC (Otorgamiento, Seguimiento y Control, y Recuperación
de Cartera), para la ejecución de sus procesos.

Asi, el FNA con el objeto de poseer bases de datos con información consistente y
veraz, velará a través de todo el personal autorizado para recibir solicitudes de
crédito, de realizar revisiones minuciosas al contenido de las solicitudes recibidas,
verificando su correcto y completo diligenciamiento, construyendo de esta manera
un insumo de calidad para la alimentación de las bases de datos, pilares para la
toma de decisiones por parte de la Alta Dirección de la Entidad.
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Por tal motivo. cada área del FNA velará por la creación, evaluación y ajuste de
controles necesarios para un adecuado mantenimiento de la calidad de la
información registrada en las bases de datos vinculadas a sus procesos.

8.9. Control Interno

La Auditoria del SARC está orientada a verificar la implementación de las
metodologias, procedimientos y cumplimiento de las politicas y reglas definidas para
su funcionamiento, con un especial énfasis en los reportes e informes presentados
a la Alta Dirección.

El proceso de auditoria es realizado por la Oficina de Control Interno, de acuerdo
con las responsabilidades establecidas en la Politica de Estructura Organizacional.

Para tal fin, el proceso de auditoria del SARC verificara la documentación, la
operación contable y las demás posiciones que impliquen riesgo, evaluando que
estos se ajusten a las normas y procedimientos definidos por el FNA. en cuanto a
instrumentación, contabilización y seguridad con el fin de mantener la calidad de los
procesos, evidenciar desviaciones en los mismos y recomendar acciones para su
mejoramiento continuo.

8.9.1. Ejecución del Proceso de Auditoría

El proceso de auditoria del SARC será ejecutado de acuerdo al cronograma definido
en el plan anual de Auditoria en atención a la solicitud especial de la Alta Dirección.

Para el desarrollo de las diferentes evaluaciones, la Oficina de Control Interno hará
uso de las herramientas tecnológicas y metodológicas que le permitan optimizar las
diferentes funciones ejecutadas en las auditorias así como los resultados
presentados en los informes correspondientes.

Como herramientas metodológicas para la evaluación del sistema de control interno
se utilizaran las normas de auditoria de general aceptación, las metodologías de
valoración del riesgo y de calificación del sistema de control interno institucional.

Los resultados de las evaluaciones realízadas, serán presentados a través de
informes en los cuales se detallaran las debilidades detectadas a nivel técnico,
operativo y procedimental, así como también las recomendaciones que permitan
mejorar la calidad de las operaciones realizadas. Dichos informes serán
concertados con el jefe del área auditada y posteriormente presentados a la Alta
Dirección.

El seguimiento a la implementación de las recomendaciones documentadas en los
informes de evaluación será realizada de forma periódica y de acuerdo con lo
establecido en el plan de trabajo para cada una de las áreas en cuestión. De este
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proceso se desarrollará y presentará el informe correspondiente al área y a la Alta
Dirección.

9. Reglas adicionales para el adecuado funcionamiento del SARC

9.1. Aspectos Contables

9.1.1. Suspensión de la causación de intereses

La suspensión de la causación de intereses y corrección monetaria se hace
conforme a la normatividad vigente dispuesta por la Superintendencia Financiera de
Colombia (CBCF Cap 11) de acuerdo a esto, las normas vigentes tienen previsto que
se dejarán de causar intereses y corrección monetaria cuando un crédito presente
una mora en los siguientes términos:

MODALIDAD DE CREDITO MORA SUPERIOR A
Comercial 3 Meses
Consumo 2 Meses
Vivienda 2 Meses

Por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta tanto sean efectivamente
recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se
efectuará en cuentas de orden.

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar la suspensión de estos
ingresos cuando un crédito haya sido reestructurado más de una vez.

Por norma vigente aquellos créditos que entren en mora y que alguna vez hayan
dejado de causar intereses o corrección monetaria, dejarán de causar dichos
ingresos desde el primer dia de mora. Una vez se ponga al dia podrán volver a
causar. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se llevará por
cuentas de orden.

Independientemente de la altura de mora y su correspondiente suspensión de
causación y provisión, se podrá ordenar la suspensión y la provisión en forma
anticipada, reconociendo factores de deterioro genéricos.

Cuando se deba suspender la causación de rendimientos y/o corrección monetaria
e ingresos por otros conceptos, se debe provisionar la totalidad de lo causado y no
recaudado correspondiente a tales conceptos.

En todo caso las entidades no podrán constituir provisiones que superen el cien por
ciento (100%) del valor de esas cuentas.
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9.2. Modelos para la administración del RC

El FNA ha definido utilizar para el cálculo de Pérdida Esperada, los modelos de
referencia establecidos por la Superintendencia Financiera en la CBCF:

9.2.1. Modelo de Otorgamiento de Crédito - Scoring

Los modelos de otorgamiento de crédito - Scoring, son una metodologia estadística
que asigna a través de rangos la probabilidad de un resultado desconocido al
otorgar puntajes a variables conocidas. El propósito de estos modelos es anticiparse
al comportamiento de los clientes actuales y potenciales, para de este modo reducir
el riesgo y la incertidumbre implicados en el cliente (el no pago, fraude, deserción,
etc.).

Así, los modelos de seore de otorgamiento trabajan bajo una ecuación derivada
estadisticamente, que produce un score (número o calificación) mediante el cual se
puede ordenar una población de solicitantes de crédito de acuerdo a su nivel de
riesgo. Con la convicción de que se puede predecir el comportamiento futuro a partir
del perfil de crédito histórico, el modelo identifica el grado en el que las
caracteristicas del registro crediticio de una persona son similares a las
caracteristicas de registros de crédito de personas con pautas de comportamiento
similares, bajo condiciones similares.

De esta manera, los modelos de score de riesgo asignan, en función a las
caracteristicas individuales de cada consumidor, valores de score altos a aquellos
sujetos que representan menor riesgo y valores bajos a aquellos que presentan
mayor riesgo de impago.

Los scores o puntajes de corte para cada cliente se obtienen a partir de los modelos
de score de crédito de las Centrales de Riesgo adoptados por Junta Directiva.

De acuerdo a estos criterios, se toma la decisión del otorgamiento del crédito,
proceso que se encuentra alineado a los objetivos estratégicos del FNA.

Estos modelos de scoring aplican los supuestos de la metodologia estadistica y
sirven como herramienta predictiva en el otorgamiento de crédito, implementado
dentro de los parámetros establecidos por las políticas de otorgamiento de crédito
del FNA.
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9.3. Actividades que adelanten terceros con relación al SARC

El FNA podrá apoyarse en terceros especializados ¡¡ara gue ejecuten algunos de
los lineamientos definidos en las etap'as de ciclo de crédito. Teniendo en cuenta lo
anterior, adicional a las directrices de supervisión contractual establecidas en la
Entidad, toda actividad que apoye la administración del riesgo de créoito, que deba
desarrollarse a través de un tercero, debe contemplar los siguientes aspectos:

Previo a la contratación: Las áreas que participen en las etapas del ciclo de crédito
deben compartir con la Vicepresidencia de Riesgos el estudio de necesidad
correspondiente. Esta Vicep'residencia debe validar ¡:¡uelas obligaciones, riesgos y
acuerdos de niveles de servicio guarden correspondencia frente al acatamiento de
los lineamientos del SARC y de la gestión de los riesgos. La Vicep'resiaencia ae
Riesgos debe pronunciarse respecto a la actividad que se p'lanea tercerizar y emitir
las respectivas recomendaciones cuando asi lo considere necesario.

Durante la ejecución del contrato: El área encargada de realizar la su¡¡ervisión del
contrato debe garantizar que la persona designada como supervisor cuente con las
capacidades técnicas requeridas. Adicionalmente, la Vicepresidencia de Riesgos
debe estar presente en las reuniones de seguimiento que tengan un alto grado de
relevancia. De la misma manera, el Supervisor debe reportar al grupo SARC las
novedades presentadas durante el periodo de seguimiento.

Finalizada la relación contractual: Si como resultado del apoyo recibido se generan
cambios en los lineamientos del SARC, estos deben ser incluidos en los indicadores
de seguimiento y control con el fin de comprobar la efectividad de las medidas
adoptadas y, en caso que estas no cumplan con el propósito establecido,
recomendar de manera oportuna las acciones correctivas a lugar,
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10.Anexos

• ANEXO 1 - DOCUMENTACiÓN MíNIMA REQUERIDA PARA PRESENTAR
SOLICITUD DE CRÉDITO

• ANEXO 2 - ARBOL DE DESICIÓN ZONA GRIS

• ANEXO 3 - RATING - METODOLOGíA

• ANEXO 4 - POlÍTiCA DE GARANTIAS y COBERTURA DE RIESGOS

• ANEXO 5 - MECANISMOS DE RECUPERACiÓN

• ANEXO 6 - PERFIL DE RIESGO - METODOLOGíA
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ANEXO GARANTIAS y COBERTURA DE RIESGOS

Las garantías son un mecanismo de seguridad o forma de protección para el FNA
ante la eventualidad de que el deudor incumpla con la(s) obligación(es) adquirida(s).

En consecuencia, las garantías dependen de una obligación principal. Es decir. que
únicamente existen cuando respaldan una obligación principal. Si se cancela el
crédito garantizado, automáticamente se extingue la garantía.

Todos los créditos que otorgue el FNA deben constar en documento público. pagaré
en blanco otorgado a favor de la entidad por el beneficiario del crédito con su
correspondiente carta de instrucción, asi como de los documentos necesarios.

El tipo de garantías o fuentes de pago varian de acuerdo con el tipo de crédito asi:

DEUDOR TITUlOS
TIPO DE CRÉDITO HIPOTECA ENCARGOSOLIDARIO FIDUCIARIO
HIPOTECARIO X
EDUCATIVO X X*
CONSTRUCTOR X X**

'Cuando el (la) afiliado(a) solicite de manera simultánea crédito para vivienda y educación. o si al
aprobársele crédito para educación, tiene vigente un crédito para vivienda. ambos créditos podrán
ser garantizados con la misma hipoteca constituida sobre el inmueble objeto de financiación del
crédito para vivienda. siempre y cuando la suma del saldo de las dos obligaciones mantenga la
relación antes indicada. con respecto al valor de la garantia .

•• En el evento que el predio donde se vaya a llevar a cabo el proyecto sea estatal. se podrá recibir
como garantía, titulas del encargo fiduciario conforme a los parámetros establecidos en la ley externa
1537 de 2012

En los casos de créditos educativos para Colombianos Residentes en el Exterior, la
garantía podrá ser Hipoteca en Colombia, o codeudor con domicilio permanente en
Colombia, con experiencia crediticia y capacidad de pago.

Adicionalmente a las garantias anteriormente descritas. el FNA podrá recibir como
fuente de pago de los afiliados la pignoración de las cesantías para cualquier tipo
de crédito, la cual deberá mantenerse durante toda la vida de la obligación a favor
del FNA. Este gravamen abarca todas las cesantías que se causen a favor del
deudor, sea que estén depositadas en esta u otra entidad.

El FNA podrá desembolsar para operaciones individuales de crédito a los futuros
deudores cuyos inmuebles estén siendo desarrollados por sociedades



~. 22/4

fna
AHORRO

constructoras que cumplan con los requisitos establecidos para Constructores
Profesionales Institucionales, consignados en el Reglamento de Crédito y Leasing
habitacional, el monto de los créditos que estén destinados a la adquisición de
vivienda nueva, previa presentación de la copia de la protocolización de la escritura
pública debidamente firmada por las partes que contiene los contratos de compra-
venta e hipoteca a favor del FNA. Para este fin, se requiere de la constitución de
una carta Aval, que preste mérito ejecutivo por parte de la constructora.

En tal sentido, si transcurre un lapso superior a 90 dias y no se ha perfeccionado la
operación, el FNA debe hacer exigibles las garantías constituidas por parte del
constructor.

Los requisitos y documentos para el desembolso de los recursos quedarán
establecidos en la reglamentación vigente de cada producto y deberán contar con
la disponibilidad presupuestal correspondiente.

Una vez que la entidad ha realizado el desembolso del crédito hipotecario se debe
asegurar de la custodia de las garantías de los créditos hipotecarios durante el ciclo
de cobranza, además de la valoración de las mismas según la normatividad vigente.

Parágrafo: El FNA permitirá la liberación parcial de hipoteca para compradores de
los proyectos de construcción financiados que obtengan crédito individual a través
de otra entidad financiera. Esto, mediante una carta de compromiso de pago por
parte de la entidad otorgante del crédito al comprador. Para lo anterior, se
establecerán los procedimientos que garanticen tener la suficiente cobertura de la
garantía, siguiendo los criterios establecidos para el control de las prorratas.

1, Cobertura de la Garantías

La relación LTV (Loan to Value) no podrá superar el 80% para compra de vivienda.

Este tipo de garantía será admisible para créditos Educativos, siempre que el saldo
proyectado de la obligación para el periodo en el cual se realice el desembolso
correspondiente al último periodo académico financiado no exceda el 80% del valor
proyectado de la garantía, para el mismo periodo.

En los casos que la garantía sea compartida con otro acreedor hipotecario, la suma
de las dos obligaciones no podrá exceder el setenta por ciento (70%) del valor
comercial de la vivienda determinado en el avalúo comercial del inmueble.

Las garantías serán custodiadas por una entidad externa, para lo cual se celebra un
contrato de custodia, almacenamiento y transporte de escrituras y medios
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magnéticos. Dicho contrato exige condiciones ambientales ideales que impidan la
destrucción o deterioro de los bienes y las pólizas necesarias para asegurar la
calidad y cumplimiento en el servicio.

El FNA podrá aceptar la sustitución de la garantia cuando esta es perseguida
judicialmente, sufra desmejora y no preste suficiente respaldo a juicio de un perito,
en igual forma cuando sea afectada por hechos sobrevinientes a su constitución. La
nueva garanlia otorgada debe ser satisfactoria para la Entidad. Igualmente podrá
aceptar la sustitución por petición del afiliado en eventos diferentes a los anteriores
y a juicio del FNA cuando ello resulte conveniente.

El FNA podrá aceptar compra de cartera hipotecaria con una cooperativa o fondo
de empleados, siempre y cuando dicha entidad expida una certificación en la cual
especifique que es cartera hipotecaria y se compromete a hacer entrega de la
garantia al FNA una vez se haya cancelado el valor certificado como deuda.

Los contratos de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda
constarán en documento privado y pagaré en blanco otorgado a favor del FNA por
el locatario con su correspondiente carta de instrucciones. En virtud de la
celebración del contrato se podrán constituir garantias personales otorgadas a favor
del FNA por el(los) locatarios(s) o por un tercero.

Adicionalmente a lo contenido en este Manual, en términos de garanlias, se deberán
seguir todas las disposiciones contenidas en el Procedimiento de Avalúos y
Garantias del FNA.

2. Clasificación de las Garantias

Tradicionalmente las garantias se clasifican en idóneas y no idóneas, de acuerdo al
objeto sobre el cual recaen.

Sin embargo, siguiendo el decreto 2555 de 2010, el cual introduce algunas
modificaciones a esta categorización, se establece la clasificación de las garantias
en admisibles y no admisibles.

Para los propósitos de este manual, se entiende por garantías admisibles aquellas
seguridades debidamente perfeccionadas cuyo valor establecido con base en
criterios técnicos y objetivos que ofrezcan un respaldo juridicamente eficaz al pago
de la obligación garantizada (por ejemplo, al otorgar a la entidad acreedora una
preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación) cuya posibilidad
de realización sea razonablemente adecuada. No se pueden considerar como
garantias idóneas las seguridades calificadas como no admisibles en el Decreto
2555 de 2010.



!,,2244

fna
AHORRO

Cuando la garantía consista en hipoteca o prenda, sólo se considerarán idóneas en
función de los factores arriba indicados y para establecer su valor se deberá tomar
en cuenta el de realización.

Las garantías admisibles son ciertas garantías idóneas que conceden al FNA
efectos preferenciales para la constitución de provisiones sobre operaciones
crediticias.

Se consideran garantias idóneas, aquellas que cumplan con los siguientes
requisitos:

• Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor establecido con base
en criterios técnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir el monto de la
obligación.

• Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo juridicamente eficaz al pago
de la obligación al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para
obtener el pago de la obligación. Tal es el caso de los contratos de hipoteca.

3. Valoración de Garantías

El valor de realización de la garantía. corresponde para garantías de nuevos
créditos, al valor del avalúo técnico del bien dado en garantia al momento del
otorgamiento del crédito.

Para garantías ya constituidas. el valor solo podrá ser ajustado mediante un nuevo
avalúo o la aplicación de los siguientes indices de acuerdo con la ubicación de las
garantías:

En el caso de inmuebles ubicados en:

a. Bogotá y de acuerdo al estrato se aplicará el (IVIUR).
b. Armenia, Barranquilla. Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia,

lbagué, Manizales. Medellin, Monteria, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán,
Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio
se aplicará el (IVP) para la ciudad respectiva.

c. Lugares distintos a los señalados en los literales "a" y "b" se aplicará el (IVP)
para el total nacional.

La aplicación de estos indices se realizará cuando el avalúo técnico cumpla una
vigencia máxima de un (1) año y después por periodos subsiguientes de acuerdo a
los valores de reajuste anual de estos indices y la ubicación geográfica del
inmueble.
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4. Avalúos

Los bienes inmuebles que se den en garantia de los créditos aprobados deben ser
previamente avaluados con el fin de determinar si constituyen garantia suficiente.

Quienes practiquen los avalúos deben pertenecer a la lista del Registro único de
Avaluadores, con sujeción a requisitos de idoneidad profesional, solvencia moral y
responsabilidad. El avalúo debe hacerse con una visión de largo plazo,
considerando las variables que puedan afectar su valor comercial en el tiempo.
mostrando de igual manera la realidad actual frente a los precios y condiciones del
mercado en el momento de otorgamiento.

Los bienes inmuebles objeto de negociación con los créditos hipotecarios y
contratos de leasing habitacional otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro deben
ser previamente avaluados comercialmente. con el fin de determinar si constituyen
garantia suficiente para la Entidad.

Dichos avalúos deben incluir tanto el valor del suelo como el de la edificación al
momento en el que el perito realice la inspección del bien, deben documentarse en
los formatos previamente establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro y
elaborarse con una visión de largo plazo, considerando las variables que pueden
afectar el valor comercial en el tiempo.

La vigencia máxima de estos avalúos será de un (1) año, y se evaluarán atendiendo
lo establecido para el efecto en las Leyes 546 de 1999, 550 de 1999 y demás
normas que las modifiquen o adicionen.

El Fondo Nacional del Ahorro verificará y actualizará periódicamente el avaluó
comercial de los inmuebles dados en garantia, para establecer que continúan
brindando cubrimiento a los saldos de las obligaciones. En caso contrario, y solo
para crédito hipotecario, el afiliado(a) deberá otorgar una garantia hipotecaria en
primer grado que sea satisfactoria para el Fondo Nacional del Ahorro; de no ser
posible, el saldo del crédito para vivienda podrá ser exigido anticipadamente.

5. Políticas internas para la aceptación de garantías inmobiliarias que
respaldan los créditos hipotecarios del F.N.A

a) El inmueble debe tener como uso principal el de vivienda, no obstante. puede
contar con un área destinada a finalidades diferentes que la habitación, cuya
área no puede ser mayor al 50% del área legal.
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b) No se aceptan hipotecas sobre bienes inmuebles declarados monumentos
nacionales, lugares destinados a cultos religiosos, cementerios, hospitales y
centros de salud, museos o instalaciones deportivas, y/o centros educativos.

c) Los inmuebles calificados en categoria de riesgo alto por cualquier tipo de
amenaza, por la autoridad competente y notificados por el perito valuador, no
serán ACEPTADOS como garanlia en el FNA.

d) El inmueble no puede estar localizado en zonas de uso exclusivo industrial,
comercial, institucional o zonas de tolerancia.

e) No serán garanlias para el FNA las viviendas que presenten afectación
negativa del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en cada ciudad;
ejemplo: futuras avenidas, ejes de servicio, servidumbres derivadas del POT,
entre otros.

f) El inmueble debe estar incorporado catastralmente, en el caso de inmuebles
urbanos deberá contar con su nomenclatura urbana y en el caso de los
inmuebles localizados en zonas rurales con sus linderos debidamente
identificados. Excepcionalmente, tratándose de inmuebles sometidos a
propiedad horizontal, nuevos o con edad de construcción inferior a un (1)
año, no se requerirá la incorporación catastral individual de los bienes
privados.

g) Inmuebles que se encuentre en obra o con una vetustez menor a un año se
consideran como nuevos para lo cual se requiere licencia de construcción
debidamente expedida por la autoridad competente. En caso, de que la
construcción incumpla la licencia de construcción, deberá calificarse como
garanlia DESFAVORABLE.

h) No se aceptarán como garantia para el FNA inmuebles construidos en
bahareque (construcción en esterilla, sin mamposteria en ladrillo, sin
estructura en concreto y sin acabado de pisos). Además de Viviendas
móviles, prefabricadas o ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, o sin
paredes o con paredes de tela o de materiales de desecho. Sin embargo, si
la estructura es aportillada y en concreto, y cumple con los decretos
antisismicos podría tener elementos prefabricados y tenerse en cuenta.
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i) Debe tratarse de una vivienda habitable. evidenciable en el registro
fotográfico aportado, contar con las acometidas y conexiones y/o servicios
públicos minimos requeridos tales como: Energia. acueducto, sistema
sanitario, En caso de proyectos inmobiliarios, VIS. VIPA o NO VIS, se
aceptará carta de compromiso que indique fecha de instalación de
contadores. debidamente expedida por la empresa constructora,

j) El inmueble no podrá ser destinado o utilizado para inquilinato, situación que
confrontará el perito en la visita técnica que realice,

k) Cuando el inmueble se encuentra sometido a propiedad horizontal. debe
valorarse sólo la construcción (áreas privadas) y no el terreno (resolución
IGAC 620 DE 2008).

1)Tratándose de inmuebles ubicados en zona rural y que los lotes o terrenos
representen un área mayor a la construida, como es el caso de las fincas o
casas campestres. las mismas podrán ser aceptadas como garantias,
siempre y cuando cuenten al menos con una unidad de vivienda habitacional
y su sistema constructivo sea en mamposteria o concreto y conforme a la
normativa. Cuando se trate de inmuebles destinados a cultivo o cualquier otra
explotación económica y su uso predominante sea diferente a vivienda, se
considera una garantia técnicamente DESFAVORABLE.

m) El avalúo se practicará únicamente sobre las áreas legales.

n) Los inmuebles deben cumplir con la reglamentación urbana en cuanto a uso,
altura, frentes. aislamientos y retrocesos y demás elementos contenidos en
la misma.

o) No se aceptan inmuebles cuya valorización y comercialización es negativa
por localizarse en zonas catalogadas de riesgo, tales como:

• Altos indices de delincuencia
• Presencia de grupos sociales de presión que motivan u obligan a los

deudores a formar grupos de no pago.

L 2 4 4
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• Zonas donde se presenten situaciones de orden público como guerrilla,
narcotráfico, paramilitarismo o cualquier otro fenómeno social que impida
el ingreso.

Los inmuebles fuera del casco urbano que no tengan nomenclatura definitiva, se les
debe solicitar la ficha predial, en las oficinas del Agustin Codazzi.

Los profesionales encargados de realizar valuación de bienes inmuebles además
tener la experticia, certificación del RNA y el conocimiento técnico, deberá realizar
estricto cumplimiento al código de ética del RNA (Registro Nacional de Avalaluador).

El avaluador tiene el deber básico de dedicar toda su aptitud y atender con la mayor
diligencia y probidad los asuntos encargados por su cliente.

Parágrafo: Se tendrá en cuenta como valor de la garantia, el menor valor entre el
avalúo y la promesa de venta. Cuando se tenga el valor de la garantia, sobre éste
se aplicará el valor correspondiente a la financiación dada por la finalidad de crédito.

6. Constitución de Garantías y Fuentes de Pago

Para verificar la correcta constitución de las garantias y prestar servicios de asesoria
juridica para el trámite, legalización y perfeccionamiento de los créditos, el Fondo
Nacional del Ahorro podrá suscribir contratos de prestación de servicios con
personas naturales o juridicas con capacidad para desarrollar esta actividad.

El FNA almacenará la información histórica de las garantias constituidas para cada
obligación, discriminando clase de garantia, porcentaje de cubrimiento de la
obligación y valor comercial de la misma dado por el avalúo.

Los créditos para vivienda y educación que otorgue el Fondo Nacional del Ahorro
constarán en escritura pública y/o pagaré en blanco otorgado a favor del Fondo
Nacional del Ahorro por el(los) usuario(s) de dichos créditos con su correspondiente
carta de instrucciones, asi como en los documentos privados requeridos, siendo
necesario que el deudor los garantice de la siguiente forma:

a. Constitución de Garantía Hipotecaria

Mediante la constitución de hipoteca en primer grado abierta y sin limite de cuantia
sobre el inmueble objeto de la financiación, construcción o mejora, otorgada a favor
del Fondo Nacional del Ahorro por el propietario del inmueble, bien sea el afiliado(a)
usuario del crédito y/o su cónyuge o compañero(a) permanente y/o familiares hasta
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil no afiliados
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según sea el caso, de conformidad con lo establecido en los acuerdos internos. Esta
hipoteca cubrirá el monto total de la deuda durante toda la vigencia del crédito. En
consecuencia, dos o más créditos hipotecarios del Fondo Nacional del Ahorro no
podrán garantizarse con hipoteca sobre un mismo inmueble.

Esta garanlia también se aceptará cuando se constituya sobre inmuebles libres de
gravamen, de propiedad del (la) afiliado(a) y/o de su cónyuge o compañero(a)
permanente y/o familiares hasta segundo grado de consanguinidad. primero de
afinidad y único civil, manteniendo en todo caso la mencionada relación de
cobertura, según se establezca con base en el avalúo catastral.

El Fondo Nacional del Ahorro podrá aceptar compartir la garantia hipotecaria de
primer grado con otro acreedor hipotecario, siempre que éste sea una entidad
autorizada para financiar vivienda, y se de cumplimiento con lo dispuesto en la
politica de cobertura de garanlias. En el caso que el (la) afiliado(a) tenga hipoteca
cerrada a favor del FNA, y desee ofrecer el inmueble como garanlia. deberá
constituir una nueva garantia o ampliar la vigente.

En el caso que el FNA acepte compartir la garantia hipotecaria, la suma de las dos
obligaciones no podrá exceder el setenta por ciento (70%) del valor comercial de la
vivienda determinado en el avalúo comercial del inmueble.

b. Sustitución de Garantía Hipotecaria

El Fondo Nacional del Ahorro podrá aceptar la sustitución del bien inmueble dado
en garantia hipotecaria de créditos otorgados a sus afiliados. conforme a las
siguientes reglas:

• Cuando el inmueble objeto de la garanlia fuere perseguido judicialmente.
sufra desmejora estructural o de precio, tales que asi no preste suficiente
garanlia a juicio de un perito, o cuando la garanlia se vea afectada por
hechos inherentes a su constitución, casos en los cuales deberá otorgar una
garantia hipotecaria en primer grado que sea satisfactoria para el Fondo
Nacional del Ahorro, previo avalúo del inmueble, de no ser posible otorgar
esta garantia, el saldo del crédito podrá ser exigido anticipadamente.

• Cuando el afiliado(a) mediante escrito solicite al Fondo Nacional del Ahorro
el cambio de la garanlia hipotecaria en eventos diferentes a los anteriores y
a juicio del Fondo Nacional del Ahorro resulte conveniente para los intereses
de la Entidad.

Para aplicar la sustitución del bien dado en garanlia, se deben reunir los siguientes
requisitos:
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o El deudor hipotecario debe hallarse al dia en el pago de sus obligaciones a
favor del Fondo Nacional del Ahorro.

o El bien inmueble con el que se pretende sustituir la garantia hipotecaria,
deberá estar destinado a vivienda y su avalúo comercial debe ser como
minimo el saldo de la obligación certificado por la División de Cartera a la
aprobación de la sustitución, dividido en el cero punto siete (0,7). El avalúo
del inmueble deberá realizarse en la forma establecida por el FNA.

o El bien inmueble con el que se pretende sustituir la garantia hipotecaria,
deberá ser de propiedad del afiliado(a) y/o su cónyuge o compañero(a)
permanente y/o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero
de afinidad y único civil.

Corresponderá a la División de Crédito, previa verificación de los requisitos aqui
establecidos, autorizar toda sustitución de bien dado en garantia y la expedición de
la correspondiente minuta de cancelación de la hipoteca sobre el inmueble
sustituido, una vez se haya constituido en debida forma la nueva garantia.

En caso de Leasing Habitacional, para verificar la correcta constitución de las
garantias y prestar servicios de asesoria juridica para el trámite, legalización y
perfeccionamiento de las operaciones mayor a VIS y "arriendo social", el FNA podrá
suscribir contratos de prestación de servicios con personas naturales o juridicas con
capacidad para desarrollar esta actividad.

Los contratos de leasing habitacional constarán en documento privado y el (los)
locatarios deberán suscribir pagaré en blanco otorgado a favor del FNA con su
correspondiente carta de instrucciones. En virtud de la celebración del contrato se
podrán constituir garantias otorgadas a favor del FNA por el(los) locatarios(s) o por
un tercero de la siguiente forma:

a) Mediante la pignoración de los saldos de las cesantias, intereses y protección
que queden consignados en las cuentas individuales en el FNA, una vez
perfeccionado elleasing habitacional, y los que se causen a partir de la fecha
de perfeccionamiento del mismo. La pignoración de las cesantias comprende
los valores que se generen por la protección de las mismas contra la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda, de conformidad con lo previsto en la Ley
432 de 1998. asi como los intereses de las cesantias.

b) La pignoración estará vigente durante la existencia de la obligación a favor
del FNA. Este gravamen abarca todas las cesantias que se causen en favor
del deudor, sea que estén depositadas en esta u otra entidad.
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c) Las cesantías con sus intereses y protección causadas con posterioridad a
la suscripción del contrato de leasing habitacional, quedarán pignoradas y
podrán ser comprometidas para abonarlas a la obligación anualmente de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Cesantias.

c. Documentos y Garantías para Leasing Habitacional

En los casos de leasing habitacional. cuyo monto se determina con base en ingresos
del cónyuge o compañero(a) permanente del afiliado(a) al FNA y/o familiares hasta
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, éste deberá
constituir las garantías establecidas en el reglamento del producto, en cuyo caso la
pignoración de cesantías aplicará en los eventos en los que haya lugar.

Para verificar la correcta constitución de las garantías y prestar servicios de asesoria
juridica para el trámite, legalización y perfeccionamiento de las operaciones de
leasing habitacional. el FNA podrá suscribir contratos de prestación de servicios con
personas naturales o juridicas con capacidad para desarrollar esta actividad.

Los contratos de leasing habitacional constarán en documento privado y el (los)
locatario(s) deberán suscribir pagaré en blanco otorgado a favor del FNA con su
correspondiente carta de instrucciones. En virtud de la celebración del contrato se
podrá constituir garantía otorgada a favor del FNA por el(los) locatario(s) o por un
tercero de la siguiente forma:

a) Mediante la pignoración de los saldos de las cesantías, intereses y protección
que queden consignados en las cuentas individuales en el FNA, una vez
perfeccionado elleasing habitacional, y los que se causen a partir de la fecha
de perfeccionamiento del mismo. La pignoración de las cesantias comprende
los valores que se generen por la protección de las mismas contra la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda, de conformidad con lo previsto en la Ley
432 de 1998, asi como los intereses de las cesantías.

b) La pignoración estará vigente durante la existencia de la obligación a favor
del FNA. Este gravamen abarca todas las cesantias que se causen en favor
del deudor, sea que estén depositadas en esta u otra entidad.

c) Las cesantías con sus intereses y protección causadas con posterioridad a
la suscripción del contrato de leasing habitacional, quedarán pignoradas y
podrán ser comprometidas para abonarlas a la obligación anualmente de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Cesantías.

i.2t.t.
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d) En los casos de leasing habitacional, cuyo monto se determina con base en
ingresos del cónyuge o compañero(a) permanente del afiliado(a) al FNA y/o
familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y
único civil, éste deberá constituir las garantias establecidas en el presente
reglamento, en cuyo caso la pignoración de cesantías aplicará en los eventos
en los que haya lugar.

d. Pignoración de Cesantias

Mediante la pignoración de los saldos de las cesantías, intereses y protección que
queden consignados en las cuentas individuales en el Fondo Nacional del Ahorro,
una vez perfeccionado el crédito o contrato de Leasing habitacional, y los que se
causen a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo.

Igualmente, los montos que se adicionen en la cuenta individual de cesantías con
posterioridad al perfeccionamiento del crédito o contrato de leasing habitacional. por
cualquier concepto, asi correspondan a vigencias anteriores a la fecha de
aprobación.

La pignoración de las cesantías comprende los valores que se generen por la
protección de las mismas contra la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de
conformidad con lo previsto en la Ley 432 de 1998, asi como los intereses de las
cesantias, todo lo cual constará en el contrato de mutuo que se celebre para el
efecto.

La pignoración estará vigente durante la existencia de la obligación a favor del
Fondo Nacional del Ahorro. Este gravamen abarca todas las cesantias que se
causen en favor del deudor, sea que estén depositadas en esta u otra entidad.

i. Cesantías no utilizadas en la negociación

Una vez perfeccionado el crédito o contrato de leasing habitacional, el saldo de
cesantias no utilizado en la negociación se mantendrá pignorado en la cuenta
individual de cesantías. En caso de mora, en el caso de crédito hipotecario, el Fondo
Nacional del Ahorro queda facultado para aplicar las cesantias hasta cubrir la mora.
Si el crédito hipotecario se encuentra al dia el afiliado(a) podrá destínar las cesantias
para:

• Mantener las cesantias en la cuenta individual del afiliado(a).
• Aplicación al crédito para vivienda para disminuir el saldo de capital.
• Abono de cesantías a cuotas anticipadas.



v. 2 2 4 "

(no
AHORRO

Si el contrato de leasing habitacional se encuentra al dia el afiliado(a) podrá destinar
las cesantías para:

o Reducir el valor del plazo.
o Reducir el valor del canon.
o Menor valor de la opción de compra.

e. Garantías personales

Codeudor es la persona que se obliga junto con el deudor principal al pago de una
determinada obligación, de forma solidaria. Esto significa que cuando el titular de
un crédito no pueda cumplir con el pago del mismo, será el codeudor quien lo
asuma.

Esta garantía aplicará para los créditos educativos en los cuales no medie una
garantía hipotecaria o pignoración de saldos de cesantías.

El pagaré y la carta de instrucciones deberán ser suscritos por el afiliado.
beneficiario del crédito y por el codeudor.

Los codeudores para crédito Educativo y créditos para colombianos en el Exterior
deberán cumplir los siguientes requisitos:

o Ser mayor de edad.
o Autorizar al FNA para consultar y reportar ante las centrales de riesgo el

comportamiento crediticio.
o No ser deudor solidario de más de dos obligaciones ante el FNA.
o En caso de ser pensionado(a), demostrar ingresos diferentes a los de la

pensión, suficientes para cubrir el valor de la cuota correspondiente al crédito
solicitado.

f. Constitución del Patrimonio Autónomo Crédito Constructor.

Aplica para los Créditos Constructor Profesional Especial. Se constituye el
Patrimonio Autónomo a través de una Entidad Fiduciaria vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, para la administración de los activos:

o Lote: El lote sobre el cual se va a desarrollar el proyecto a financiar por parte
del Fondo Nacional del Ahorro a través del Crédito Constructor Profesional
deberá transferirse al Patrimonio Autónomo.

o Cuotas Iniciales: Se transfieren todos los recursos recaudados por concepto
de separación de cuotas iniciales o de opciones de compra.
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Estudios Técnicos de suelos, hidráulicos y sanitarios, eléctricos,
estructurales, arquitectónicos, etc.
Desembolsos del Crédito Constructor Profesional.
Recursos propios del Constructor Profesional.
Subsidios en dinero provenientes de entes nacionales o de entes territoriales
(Municipio y/o Departamentos).
Cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del proyecto .

El Patrimonio Autónomo deberá constituir hipoteca en primer grado abierta y sin
limite de cuantia, a favor del Fondo Nacional del Ahorro, sobre el lote donde se
desarrollará el proyecto.

Cuando se trate de un proyecto Público - Privado de vivienda de interés Prioritario
y el aporte de la entidad pública sea el lote donde se desarrollará el proyecto. Se
aceptarán certificados de derechos fiduciarios a titulo de garantía admisible a favor
del Fondo Nacional del Ahorro.

Los patrimonios autónomos que se constituyan podrán servir como mecanismo de
garantía y fuente de pago de las operaciones de Crédito Constructor aprobadas por
el Fondo Nacional del Ahorro.

Se suscribirá un pagaré con su carta de instrucciones firmado por la Fiduciaria en
nombre del Patrimonio Autónomo o el Representante Legal de la sociedad
constructora y como deudores solidarios los correspondientes socios, de acuerdo
con las condiciones de aprobación de la Junta Directiva del Fondo Nacional del
Ahorro.

Se deberá constituir la póliza todo riesgo donde el beneficiario sea el Fondo
Nacional del Ahorro, con vigencia igual al período de construcción más las ventas.

Cuando la operación así lo requiera se constituirán garantías hípotecarias
adicionales, sobre construcciones, edificaciones y/o lotes, con el fin de minimizar el
riesgo crediticio. La liberación de este gravamen adicional sólo se podrá realizar una
vez se haya cancelado como mínimo el 80% del saldo del crédito y se solicite por
escrito al FNA. Para el cálculo de la prorrata no se tendrá en cuenta el valor de las
garantías adicionales.

Parágrafo: El Respaldo para el programa de vivienda gratuita estará dado mediante
el contrato de cesión y pignoración de derechos económicos del contrato de obra,
diseño y construcción celebrado entre el FIDEICOMISO y la sociedad constructora.

El constructor de cada proyecto seleccionado, garantizará el giro de recursos por
parte del FIDEICOMISO para cancelar el Crédito Constructor.
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Se solicitará garantia adicional hasta del 30% del valor del crédito y/o avance de
obra inicial equivalente al valor de la garantía adicional. La tasa de interés que
aplicará a la operación estará dada por el riesgo que represente el deudor, tomando
un minimo de 10% EA Y un máximo que no exceda la tasa de usura vigente en el
periodo de análisis.

Parágrafo Segundo: En desarrollo de los proyectos del programa de Vivienda
Gratuita no será necesaria la constitución de un Patrimonio Autónomo de acuerdo
a los términos de referencia del Programa de Vivienda Gratuita.

7, Seguros

Con el fin de amparar las obligaciones hipotecarias contra idas con el Fondo
Nacional del Ahorro, éste contrata con una compañia de seguros legalmente
autorizada, los amparos que cubran a partir del desembolso los riesgos del deudor
y las garantías:

Será de cargo del (los) afiliado (s) deudor (es) el pago de las primas que ocasionen
los seguros. Su costo se cancelará obligatoriamente de manera conjunta con las
cuotas de amortización mensual.

El valor correspondiente al seguro será causado desde la firma de la escritura
contentíva de la garantía hipotecaria, el cual se cobrará en la primera cuota del
crédito desembolsado.

Los riesgos que amparan los seguros del FNA son los siguientes:

a. Seguro de vida grupo deudores

Con el fin de amparar los riesgos de muerte o de incapacidad total y permanente de
los usuarios de crédito para vivienda o leasing habitacional, que hayan suscrito la
Escritura Pública donde conste la garantia hipotecaria a favor del Fondo Nacional
del Ahorro, este último tomará por cuenta y a cargo de los mismos los seguros
colectivos correspondientes.

El valor asegurado en ningún caso será inferior al monto del préstamo o al saldo de
la deuda, según el caso.

b. Seguro de incendio grupo deudores

La entidad tomará, por cuenta y a cargo del afiliado(s) usuario(s) de crédito para
vivienda o leasíng habitacional. los seguros colectivos correspondientes que
amparen los daños causados a la vivienda dada en garantía con ocasión del
préstamo otorgado, contra los riesgos de incendio y/o rayo y demás coberturas

27.4('
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adicionales, incluido terremoto y actos terroristas hasta por el monto asegurado. el
cual corresponde al valor comercial de la vivienda. Este seguro aplicará para crédito
educativo si la garantia es hipotecaria.

c. Seguro de desempleo

El Fondo Nacional del Ahorro podrá tomar la cobertura de desempleo por cuenta y
a cargo del afiliado(s) usuario(s) de crédito para vivienda o leasing habitacional,
quedando facultado para modificar o suprimir esta cobertura de acuerdo con la
conveniencia que la Entidad establezca, para el cubrimiento de la obligación como
para el afiliado(a) y teniendo en cuenta las condiciones del mercado asegurador.

De igual manera y para efectos del recaudo de los costos generados por el pago de
las primas, el afiliado(a) reconocerá dichos valores cuyo pago será obligatorio y se
recaudará con la cuota mensual de amortización del crédito.

d. Póliza Todo Riesgo Constructor.

El crédito constructor deberá contar con una póliza todo riesgo que cubra durante
el periodo de construcción y ventas la construcción.

e. Póliza Incendio y Terremoto.

Adicionalmente, el constructor deberá constituir una póliza sobre los inmuebles
terminados, no vendidos o no subrogados, una vez vencida la vigencia del seguro
Todo Riesgo.

r, Otros seguros

Además de los seguros anteriormente mencionados, el Fondo Nacional del Ahorro
podrá tomar nuevas coberturas y en general nuevos seguros que no representen
costo para el afiliado(s) usuario(s) de crédito para vivienda y/o afiliado(a) que
cumpla(n) los requisitos exigidos para presentar solicitud de crédito para vivienda o
leasing habitacional, siempre y cuando sean social y económicamente provechosos
para estos grupos.

Tratándose del producto Ahorro Voluntario, los créditos para vivienda de interés
social VIP y VIS, con los cuales se haya adquirido vivienda nueva o usada o se



v, 2 2 4 4

fno
AHORRO

utilicen en mejoras o construcción, se podrá contar con la cobertura del Fondo
Nacional de Garantías -FNG-.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094

