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RESOLUCIÓN N° DE 2022 

"Por medio de la cual se expide una nueva reglamentación del Comité de Cobranzas en el Fondo 
Nacional del Ahorro 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 432 de 1998 transformó la naturaleza jurídica del Fondo Nacional del 
Ahorro en Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero del orden 
nacional, organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial, cuyo 
objetivo es administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución del 
problema de vivienda de los afiliados, para lo cual puede otorgar créditos de vivienda 
o educación a sus afiliados los cuales constan en títulos que prestan mérito ejecutivo. 

Que la recuperación de cartera originada en el FNA es una actividad relacionada con 
su objeto legal, de conformidad con la Ley 432 de 1998 y por lo tanto debe 
determinar, dirigir y controlar las acciones tendientes para evitar su deterioro. 

Que por medio de la resolución 279 de 2015 se creó el comité de cobranzas, para 
que, a través del órgano colegiado conformado, se asesorara el proceso de cobranza, 
la cual fue modificada por la Resolución 028 de 2021. 

Que mediante el Decreto 154 de 2022, se modifica la estructura del Fondo Nacional 
del Ahorro Carlos Lleras Restrepo y se determinan las funciones de sus 
dependencias. 

Que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro, en desarrollo de sus funciones, 
mediante Acuerdos 2469 y 2470 de 2022 establece la estructura y planta del Fondo y 
las funciones de las dependencias de acuerdo con la nueva estructura, 
respectivamente. 

Que se hace necesario expedir una nueva reglamentación del Comité de Cobranzas 
con el fin de ajustar sus integrantes de acuerdo con la nueva estructura y funciones 
de las áreas de la entidad. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETIVO. Expedir una nueva reglamentación del Comité 
de Cobranzas como una instancia asesora del proceso de cobranzas en los términos 
que se describen en la presente Resolución 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRANTES El comité de cobranzas, estará conformado 
por los siguientes funcionarios: 

El Presidente del FNA y su delegado quién lo presidirá. 
El Vicepresidente Financiero. 
El Vicepresidente de Riesgos. 
El Vicepresidente de Operaciones. 
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El Gerente de Cobranza y BRDP. 

PARÁGRAFO PRIMERO. DELEGACIÓN Y VOZ Y VOTO: La participación de los 
integrantes del Comité será indelegable a excepción del Presidente quien podrá 
delegar su participación. 

Todos los integrantes del Comité tendrán voz y voto. 

PARAGRAFO SEGUNDO: SECRETARIO: El comité contará con un Secretario que 
será el Gerente de Cobranzas y BRDP. 

PARAGRAFO TERCERO. PARTICIPACION DE PERSONAS DIFERENTES A LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ: El Gerente de Cartera será invitado permenente al 
Comité, con voz pero sin voto. 

En forma ocasional o permanente, podrán asistir y participar en el comité, 
funcionarios o terceros quienes podrán asesorar, ilustrar o detallar conceptos 
puntuales respecto a los casos que serán objeto de estudio en el comité. 

En ningún caso los miembros y las personas diferentes a los señalados como 
integrantes del comité podrán tomar decisiones, respecto a los casos revisados al 
interior del mismo, en atención a que el objeto del comité es asesorar y conceptuar 
respecto a procesos de cobranzas conforme a las funciones que se detallan en el 
presente acto, 

ARTICULO TERCERO: FUNCIONES: Las funciones del comité de cobranzas, serán 
las siguientes: 

Proponer las directrices en el desarrollo de los programas de recuperación de 
cartera, con base en las políticas de la Entidad para el cobro administrativo y 
jurídico. 
Evaluar las políticas y programas de recuperación de cartera a fin de proponer 
cambios y/o mejoras de acuerdo con los resultados y a los avances. 
Revisar, conceptuar, recomendando o no a la Junta Directiva, los casos de 
solicitud de dación en pago, restitución voluntaria o judicial, remates, 
adjudicación, venta de derechos de crédito o litigiosos presentados por los 
diferentes interesados. 
Hacer seguimiento a la administración de los bienes recibidos en dación de 
pago, (incluidas las adjudicaciones) o restituidos — BRDPR- En el Fondo 
Nacional del Ahorro. 
Las demás asignadas por el presidente o por el propio comité, siempre y 
cuando sean relacionadas con las funciones de este. 

ARTICULO CUARTO. FUNCIONES DEL SECRETARIO. El Secretario del Comité de 
Cobranzas tendrá las siguientes funciones: 

Convocar a cada una de las sesiones del Comité. 
Presentar a los integrantes del Comité con antelación a cada una de las sesiones, 

un informe de los casos que se van a someter a consideración del mismo. 
Levantar las actas de las reuniones con las observaciones y recomendaciones a 

las solicitudes de crédito. 
Custodiar las actas 

ARTÍCULO QUINTO. DELIBERACION El comité de cobranzas deliberará con la 
mayoría absoluta de sus integrantes. 
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ARTICULO SEXTO: PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES: El comité de cobranzas 
se reunirá al menos una vez al mes, previa convocatoria realizada por el Gerente de 
Cobranza y BRDP. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. ACTAS: Las deliberaciones y conceptos que realice el Comité 
de Cobranzas constarán en las respectivas actas, las cuales serán elaboradas por su 
secretario. Dichas actas deberán ser firmados por el secretario del Comité y se 
identificaran con números consecutivos para cada año calendario e indicará la fecha 
de la sesión a que se refiere. 

ARTÍCULO OCTAVO RESPONSABILIDAD: Las funciones que ejerce el Comité de 
Cobranzas son sin perjuicio de las funciones y responsabilidades propias de las áreas 
competentes. 

ARTICULO NOVENO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS La presente resolución rige a 
partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias 
en especial la Resolución 279 de 2015 y 028 de 2021. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE, .14 JUL 2022 
Dada en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veintidós 2022 

%L-C92 OZtAW)31)  
MARÍA CRISTINA LONDOÑO JUAN 

Presidente 

Proyectó: Zuleima Hernández M 
Revisó: Adriana Bonilla L — Gerencia de Cobranzas y BRDP 	C241.  
VoBo. Rocio Bdceño — Vicepresidente de Operaciones ( E) 
Vo.Bo. Natalia Bustamante —Vicepresidente Juridica 4)  
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