
ACUERDONo., 8 8 DE2022 

"Por medio del cual se amplia de forma excepcional la vigencia de la Carta de Oferta de 
Crédito prevista en Reglamento de Crédito y Leasing Habitacional en el Fondo Nacional 

del Ahorro en ciertos casos" 

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

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas 
en el artículo 12 del Acuerdo 2468 de 2022 y 

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo" fue creado como 
establecimiento público 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. 

Que el artículo segundo de la Ley 432 de 1998 señala como objeto del FNA 
administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución de 
problema de vivienda y de educación de sus afiliados, con el fin de mejorar su 
calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social para lo 
cual puede otorgar créditos para vivienda y educación. 

Que el Decreto 2555 de 2010, artículo 10.5.10.1.1, establece que el FNA podrá 
conceder créditos para educación y vivienda a los afiliados por ahorro voluntario 
contractual, siempre que se cumplan con las condiciones, modalidades y 
requisitos establecidos en el Reglamento de Crédito que para tal fin expida su 
Junta Directiva. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 2468 de 
2022 son funciones de la Junta Directiva del FNA formular las políticas de la 
entidad en cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con los lineamientos que 
trace el Gobierno Nacional y expedir los reglamentos de crédito. 

Que mediante Acuerdo 2463 del 2 de junio del 2022 se adoptó la Versión 27 del 
Reglamento de Crédito y Leasing Habitacional. 

Que el Reglamento de Crédito y Leasing Habitacional establece la vigencia de la 
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carta de oferta en doce (12) meses contados a partir de la fecha de la 
aprobación de la misma, plazo durante el cual "el afiliado deberá radicar en el 
FNA todos los documentos señalados en la oferta de crédito y obtener el estudio 
de títulos favorable con autorización de escrituración. Pasados los doce (12) 
meses sin cumplir lo anterior, la oferta perderá validez y no se podrá dar 
continuidad al proceso de legalización." 

Que existen casos de afiliados cuyos créditos cuentan con avalúo, pero se 
encuentra pendiente realizar todo el proceso porque no cuentan con la 
habilitación de cupos y/o expedición de la resolución del subsidio Mi Casa Ya, 
situación que no resulta imputable a los afiliados ni al Fondo. 

Que en virtud de los anterior se hace necesario, para aquellos créditos que 
cuenten con avalúo y que se encuentre pendientes por la habilitación de cupos 
y/o expedición de la resolución del subsidio Mi Casa Ya, prorrogar la vigencia de 
la carta de oferta de crédito, por seis (6) meses adicionales por una sola vez, 
previa validación del cumplimiento del punto de corte del score vigente de la 
entidad. En todos los casos el plazo máximo para obtener el visto bueno del 
estudio de títulos y orden de escrituración será el mismo de la vigencia de la 
carta de oferta o el de su respectiva prorroga. 

Que el Comité de Riesgos en sesión ordinaria número 203 del 21 de septiembre 
de 2022, autorizó presentar ante la Junta Directiva del FNA la excepción 
propuesta 

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria número 972 del 26 de septiembre de 
2022, aprobó el presente Acuerdo. 

En virtud de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Ampliar de forma excepcional la vigencia 
de la Carta de Oferta de Crédito prevista en el Reglamento de Crédito y 
Leasing Habitacional para aquellos créditos que cuenten con avalúo y que se 
encuentre pendientes por la habilitación de cupos y/o expedición de la 
resolución del subsidio Mi Casa Ya, por seis (6) meses adicionales por única 
vez, previa validación del cumplimiento del punto de corte del score vigente 
de la entidad. En todos los casos el plazo máximo para obtener el visto bueno 
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del estudio de títulos y orden de escrituración será el mismo de la vigencia de 
la carta de oferta o el de su respectiva prorroga. Transcurrido este plazo sin 
haber recibido la totalidad de los documentos requeridos por el FNA o las 
subsanaciones a que haya lugar para contar con el visto bueno mencionado, 
el trámite de crédito quedará rechazado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige 
a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 27 SEP 

Dado en Bogotá, a los 27 días del mes de septiembre de 2022 

Catalina 
Velasco 
Campuzano 

;amada digitalmente por 
Catalina Velasco 
[am puza no 
Fecha: 2022.0927 
15:10:40 -05'110' 

BUSTAMANTE 	
Firmado digitalmente por 
BUSTAMANTE ACOSTA NATALIA 

ACOSTA NATALIA Fecha:2022.09.27 11:58:14 
-05'00' 

CATALINA VELAZCO CAMPUZANO NATALIA BUSTAMANTE ACOSTA 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA(E) 

Vo.Bo. Natalia Bustamante Acosta 
Vicepresidencia Juddica 

Vo.Ba. Recio Bdceño Hernández 
Vicepresidencia de Crédito 

Vo.Bo. Claudia Juliana Navas Sayona 
Vicepresidencia de Riesgos 
Elkin Fernando Marin Marin 
Vicepresidencia Financiera 
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