
RESOLUCIÓN N° 1 Q 7 DE gnn. 

"Por medio de la cual se delega la participación del Presidente en el Comité Nacional de 
Crédito" 

EL PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
"Carlos Lleras Restrepo" 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por la Ley 
489 de 1998, el Decreto 154 de 2022 y el Acuerdo 2468 de 2022 por el que se adoptan 
los Estatutos del Fondo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Nacional del Ahorro 'Carlos Lleras Restrepo" fue creado como 
establecimiento publico mediante el Decreto Ley 3118 de 1968, trasformado mediante 
la Ley 432 de 1998 en empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero 
del orden nacional, organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, cuyo objeto 
legal consiste en la administración eficiente de los recursos de sus afiliados y la 
contribución en la solución del problema de vivienda de los mismos para lo cual realiza 
operaciones de financiación de vivienda. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política consagró que "la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización la delegación y la desconcentración de 
funciones". 

Que el artículo 211 de la Constitución Política faculta a las autoridades administrativas 
para delegar en los funcionarios de inferior jerarquía algunas de sus funciones 
señalando que corresponde a la Ley determinar las condiciones para esa finalidad. 

Que la Ley 489 de 1998, sobre organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, establece en el artículo 3° que la función administrativa se desarrollará 
a través de los principios de celeridad, economía, eficacia, eficiencia, responsabilidad y 
transparencia. 

Que la citada Ley 489 dispuso en el artículo 9°  que "...Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la Ley, podrán 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o 
a otras autoridades, con funciones afines o complementarias... Parágrafo. Los 
representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a 
ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con 
los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos.". 

Que la citada Ley 489 de 1998 dispone que los representantes legales de entidades 
con estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y 
decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos,  en 
los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente. 
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Que el artículo 17 de la Ley 432 de 1998, establece otorga la calidad de empleados 
públicos del Fondo Nacional del Ahorro, a quienes desempeñen los cargos de 
Presidente, Secretario General y Vicepresidentes. 

Que el Decreto 154 de 2022 establece como función del Presidente la de «Dirigir las 
relaciones laborales de la Empresa, así como expedir los actos relacionados con la 
administración del talento humano". 

Que el Manual Sistema de Administración de Riesgo Crediticio - SARC - contempla al 
Comité Nacional de Crédito Constructor como uno de los integrantes del sistema, 
encargado de asesorar a la Junta Directiva del FNA, evaluar y conceptuar sobre las 
solicitudes de Crédito Constructor, autorizar desembolsos y asesorar el proceso de 
cartera y cobranzas. 

Que la Resolución 053 de 2022, modifica la Resolución No. 049 de 2022, 
reglamentando los Comités Nacional y Central de Crédito del Fondo Nacional del 
Ahorro, para adaptarlos a la nueva estructura organizacional de la Entidad definida en 
el Decreto 154 de 2022. 

Que la citada Resolución 053 de 2022, dispuso que el Comité Nacional de Crédito está 
integrado, entre otros, por el Presidente o su delegado, advirtiendo que este será el 
único miembro que podrá delegar su participación en el Comité, por lo que se hace 
necesario efectuar la delegación pertinente. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Delegar en la Vicepresidencia de Operaciones la participación 
en el Comité Nacional de Crédito, con las mismas funciones y atribuciones 
contempladas para el Presidente. 

ARTICULO SEGUNDO: Vigencia y Derogatoria. La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su notificación y deroga las normas que le sean contrarias. 

PUBLIQUE NIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bog tá, D.C, a los 
	

días del mes de noviembre de 2022. 

c---- 

BERTO RONDÓN GONZÁLEZ 
Pres • z te 

Proyectó: Paula Ve quez — Profesional, Gerencia Asesorías y Conceptos 
Vo.Bo.. Zulma Patricia onzález- Gerente de Asesorías y Conceptos 
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